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PRESENTACIÓN

En el nivel medio superior es necesario que adquieras habilidades y conocimientos que contribuyan
a tu desarrollo académico y social, es por ello que el siguiente material, fue elaborado con el
objetivo de ayudarte a ti en tu preparación para la Evaluación Nacional del Logro Académico en
Centros Escolares de Media Superior 2014.
ENLACE en Educación Media Superior evalúa el desempeño individual de los estudiantes de último
grado de bachillerato en dos campos disciplinares que son fundamentales para el buen desempeño
de los jóvenes, tanto en la educación superior, como en el mercado de trabajo y en el ámbito social:
Comunicación y Matemáticas.
En la competencia de Comunicación se incluyen cuatro tipos de textos para evaluar los procesos de
extracción, interpretación, reflexión y evaluación.
Así mismo en el campo disciplinar de Matemáticas se evalúan los procesos de reproducción,
conexión y reflexión en los siguientes contenidos matemáticos: cantidad, espacio y forma, cambios
y relaciones.
ENLACE 2014 contiene ejercicios que exploran el dominio de habilidades cognitivas en las áreas de
Comunicación y Matemáticas, lo que implica que tú, como estudiante, puedas comprender y aplicar
el conocimiento, reconocer y resolver problemas, relacionar, diferenciar y desarrollar la creatividad
y la imaginación.
Los resultados de la prueba ENLACE nos permite obtener información diagnóstica del nivel de
dominio en Matemáticas y Comunicación, lo que deriva en crear estrategias para seguir obteniendo
resultados sobresalientes a nivel estatal.
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RECOMENDACIONES

Para el alumno:
El material que aquí se te presenta fue elaborado especialmente para ti, con la finalidad de que
practiques ejercicios de Comunicación y Matemáticas.
Algunos consejos prácticos para apoyarte en este manual son:
o Participa en forma responsable, seria y comprometida al momento de realizar los ejercicios.
o Si tienes dudas, asesórate con docentes de las asignaturas de Estrategias de Lectura y
Escritura y Matemáticas V.
o Da un repaso a tus exámenes parciales de las asignaturas antes mencionadas.
o Comparte con tus compañeros tus habilidades en Comunicación y Matemáticas.

Para el docente:
El Manual de Ejercicios Hacia ENLACE 2014 tiene el propósito de desarrollar habilidades cognitivas
en nuestros estudiantes, en las competencias de Comunicación y Matemáticas.
La prueba es útil para conocer las fortalezas y debilidades que exhiben nuestros estudiantes en
dichas áreas.
Por las características académicas de nuestros estudiantes, es necesario realizar ejercicios con los
tipos de reactivos que presentará la prueba, además de realizar un breve recordatorio de los
contenidos más sobresalientes que deben dominar al egreso del bachillerato. Por ello se hacen las
siguientes recomendaciones:
o
o
o

Sensibilizar y concientizar al estudiante sobre la importancia que tiene la Prueba ENLACE
para nuestra Institución.
Apoyar a los jóvenes explicando las formas en que se pueden desarrollar los ejercicios.
Asegúrate que los estudiantes realicen y sean retroalimentados en el desarrollo de los
ejercicios.
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En el campo disciplinar de Comunicación explorarás la capacidad para comprender, analizar, interpretar, reflexionar,
evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación de su estructura, funciones y sus elementos, con el fin de
desarrollar una competencia comunicativa y construir nuevos conocimientos que te permitan intervenir activamente en
la sociedad.
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EL ECLIPSE
Augusto Monterroso
[1]
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de
Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con
tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en
la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una
vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.
[2]
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a
sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus
temores, de su destino, de sí mismo.
[3]
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas
palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su
cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse
total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar
la vida.
[4]
Si me matáis ‐les dijo‐ puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y
Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado,
no sin cierto desdén.
[5]
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de
los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin
ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y
lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa
ayuda de Aristóteles.

1.

Con el enunciado: “Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas
nativas”, el narrador quiere expresar que fray Bartolomé:

A)
B)
C)
D)

Entendía el idioma de los indígenas.
Dominaba a la perfección la lengua indígena.
Sabía traducir los códices mayas.
Hablaba correctamente el maya.

2.

El lugar de la historia se desarrolla en:

A) España
C) Nueva España

B) Guatemala
D) Selva Lacandona
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3.

Fray Bartolomé confió en salvar su vida porque:

A)
B)
C)
D)

Había leído a Aristóteles.
Conocía las fechas de los eclipses.
Se creía superior a los indígenas.
Dominaba la lengua nativa.

4.

¿Cuál de las opciones equivale al significado de la expresión: “Entonces floreció en él una idea que
tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles”?

A)
B)
C)
D)

Recordó su conocimiento sobre Aristóteles.
Pensó en Aristóteles y se le ocurrió una idea.
Confió en su inteligencia y conocimiento sobre Aristóteles.
Pensó en sus conocimientos en cultura universal.

5.

¿Cuál es la acción principal del párrafo 5?

A)
B)
C)
D)

La predicción de los eclipses.
La declamación de las fechas de los eclipses.
El sacrificio presagiado en los códices mayas.
La muerte de Bartolomé sobre la piedra.

6.

En la expresión: “Vio que se produjo un pequeño consejo”, la palabra subrayada se refiere a:

A) Asamblea sobre un asunto.
C) Discusión objetiva.

B) Reunión informal.
D) Sugerencia desinteresada.

7.

El personaje principal del cuento:

A)
B)
C)
D)

Efectúa un consejo que determina el sacrificio.
Es reconocido por su labor y conocimiento sobre Aristóteles.
Tiene conocimiento de las fechas de los eclipses.
Es capturado y sacrificado por los indígenas.

8.

En el siguiente símil utilizado en el cuento: “Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que
descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo”, significa que:

A)
B)
C)
D)

Habría un espacio donde dormiría tranquilamente.
Cambiaría su destino en un lugar relajado.
Reposaría cómodamente sobre una cama.
El lugar donde encontraría la muerte y con ella el descanso.

9.

¿Cuál es la secuencia de los acontecimientos que utiliza el autor para mostrar la decisión de los
indígenas sobre el protagonista?

A) La reunión del consejo, la captura de fray Bartolomé, la atención a sus argumentos y la ejecución del
sacrificio.
B) Aceptar su fatal destino, esperar que Carlos Quinto reconozca su labor, apelar por su vida y ser
ejecutado.
C) La captura de fray Bartolomé, la atención a sus argumentos, la reunión del consejo y la ejecución del
sacrificio.
D) Apelación por su vida para no ser ejecutado, aceptó su fatal destino, esperar que Carlos Quinto
reconozca su labor.
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10. ¿Cuál de los siguientes fragmentos representa el nudo que lleva al desenlace de la historia?
A) Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se
produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén.
B) Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la
piedra de los sacrificios.
C) Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo.
Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.
D) Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante.
11. Con base en las características psicológicas del protagonista, ¿qué acción principal realizó?
A)
B)
C)
D)

Confiar en el consejo indígena.
Esperar resignado su destino.
Engañar confiando en su inteligencia.
Subestimar la inteligencia de los indígenas.

12. ¿Cuál es el tema central del texto?
A)
B)
C)
D)

El sacrificio de un español.
El menosprecio a la cultura indígena.
El abuso de poder de un extranjero.
La resignación a la muerte.
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¿SOMOS MUCHOS...?
Adaptado de TémorisGrecko (2006) Quo, Núm. 100, pp.78‐84.
[1]
En este mundo, de los 6,000 millones de personas que había en el año 2000, llegaremos a unos 9,000
millones en el 2050: donde ahora somos dos, seremos tres. Un crecimiento que se dará casi por completo en
los países pobres, donde los problemas son mucho más graves; en tanto que los habitantes de zonas
desarrolladas sumarán, prácticamente, la misma cantidad que hoy. Se agudizará la escasez de agua, habrá
menos tierra cultivable, alimentos, energía y materias primas, además de conflictos crónicos por la miseria, el
desempleo y la salud, con especial acento en los devastadores efectos del sida. El siglo XXI continuará viendo
crecer las grandes corrientes migratorias que marcaron el final del siglo XX: del campo a las ciudades, de las
zonas de penuria a los lugares donde hay trabajo, del sur paupérrimo al sur en desarrollo, y de ambos al norte
rico. Estos movimientos podrán menguar el envejecimiento de las sociedades industrializadas.
[2]
No serán las únicas dificultades transfronterizas: la carga demográfica no recaerá sólo sobre los recursos
naturales de una región, sino sobre los de todo el globo, lo que hará que se incremente el número de puntos
de conflicto internacional, diplomático y bélico. Los energéticos y todas las materias primas aumentarán de
precio al volverse más escasos y su explotación más costosa, mientras la demanda se multiplica. A los países
industrializados les será más caro sostener los niveles de consumo que registran actualmente, mientras que el
acelerado crecimiento de las economías emergentes, especialmente de China e India, pero también de Brasil
y México, multiplicará varias veces la voracidad de los mercados mundiales y su impacto sobre los recursos
disponibles.
[3]
Toda esta glotonería tendrá una dramática traducción en forma de desechos, contaminación y degradación
del medio ambiente. Un futuro del que no podemos escapar, pero que podría ser controlado si hubiera una
conciencia que parece no existir en los varios compromisos que son repetidamente burlados: el Protocolo de
Kyoto sobre cambio climático, los acuerdos de El Cairo sobre población, y multitud de pactos internacionales
a los que muchos se comprometen sin cumplir, y que otros sabotean.
[4] Más y más pobres
La población mundial crecerá hasta llegar a unos 9,000 millones de personas en 2050 y estará mucho más
concentrada que ahora en los países menos desarrollados. Dos informes dados a conocer recientemente
coinciden en ello, aunque divergen ligeramente en cuanto al número total: el de la institución privada
estadounidense Population Reference Bureau (PRB) proyecta 9,200 millones de habitantes, mientras que el
Fondo de Población de la ONU (UNFPA, por sus siglas en inglés) indica que el descenso de la natalidad en los
países desarrollados, así como la extensión del sida en África, han afectado el ritmo de crecimiento: en 1990
la población aumentó a 82 millones de personas, en 2004 a 76 millones. Es por ello que en 2050 sólo seremos
8,900 millones.
[5]
Será un crecimiento totalmente disparejo. Los datos del UNFPA dejan a las regiones más desarrolladas
prácticamente como están: de 1,206 millones de personas que había en 2004 a 1,219 millones en 2050.
Europa y Japón van a perder gente: el primero caerá de 725 millones a 631 millones; mientras que el
segundo, de 127 a 109 millones. Entre los ricos, solamente Estados Unidos (EU) y Canadá crecerán: de 328
millones a 447 millones.
[6]
Los que nos vamos a multiplicar como conejos seremos los habitantes de los países en desarrollo: en 2004
éramos 5,170 millones; en 2050 seremos 7,700 millones. Esto significa que si al día de hoy hay una persona
en un país desarrollado por cada cuatro en el resto del mundo, en 2050 habrá seis habitantes en naciones
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pobres por cada uno en las ricas. Lo peor es que el crecimiento se va a concentrar en las zonas más pobres de
las pobres, es decir, en las de la miseria total, que van a duplicar su población: de 735 millones que había en
2004 a 1,674 millones en aproximadamente 40 años.
[7]
El crecimiento demográfico desproporcionado suele acompañar situaciones extremas de miseria, falta de
educación reproductiva y problemas sanitarios. Por ejemplo, en Níger, un país africano que verá aumentar su
población cuatro veces y media entre hoy y 2050 (de 12 a 53 millones), sólo 16% de los partos son atendidos
por personal capacitado y la mortalidad de menores de cinco años es de 210 por cada 1,000 nacidos vivos.
Sólo para comparar: en México, cuyos habitantes aumentaremos en un tercio (de 105 a 140 millones),
ocurren 34 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos. En Finlandia –que perderá de 5.2 a 4.9 millones de
personas–, 100% de los partos son atendidos por personal capacitado y mueren cuatro infantes por cada
1000 nacidos vivos. La esperanza de vida promedio al nacer para cada uno de estos países es de 45 años en
Níger, 78 en México y 82 en Finlandia.
[8]
Mejores condiciones generales de vida suelen ir acompañadas de mejor educación reproductiva, menos
tabúes religiosos y una mayor conciencia de la población sobre la planificación familiar y sus métodos. Las
estadísticas del PRB indican que el 78% de las finlandesas utiliza métodos anticonceptivos modernos
(píldoras, condones, dispositivos intrauterinos, esterilización). En México, 68% de las mujeres emplea
métodos diversos, pero sólo 59% recurre a los modernos; mientras que el resto confía en los tradicionales
(ritmo, coitus interruptus, lavados vaginales). En contraste, apenas 14% de las nigerinas usa métodos
diversos, incluido un mínimo 4% de sistemas modernos. La tasa global de fecundidad es de 8 en Níger, 2.8 en
México y 1.8 en Finlandia.

[9]
Exceso de devoradores
Hay dos fenómenos paralelos que tienen un gran impacto: la capacidad adquisitiva de los habitantes de los
países ricos se refleja en un importante incremento del consumo de energía y de materias primas; por otro
lado, las grandes economías emergentes están haciendo crecer el poder devorador de sus miembros. Estas
naciones tienen el problema de que su crecimiento económico, que en varios casos es sorprendentemente
acelerado, se distribuye de manera desigual entre la población. Países de Europa del Este (como Polonia y
Hungría), latinoamericanos (Brasil y México), asiáticos (India y Tailandia) e, incluso, Sudáfrica, están en dicha
situación. Pero el mejor ejemplo es China por su éxito económico y su dimensión de gigante.
[10]
Los números del coloso de Asia son sorprendentes: Goldman Sachs, firma especializada en inversiones a nivel
global, dice que en 2041 la economía china será más grande que la de EU. China es ya el primer consumidor
del mundo en cuatro de los cinco productos alimentarios y energéticos básicos. En demanda de grano, carne,
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acero y carbón ha superado a EU, que sólo sigue siendo el mayor consumidor de petróleo, debido al tamaño
de su parque automovilístico. La demanda de acero en China se disparó hasta duplicar la de EU; mientras que
las cifras de carne quedaron en 63 millones y 37 millones de toneladas, respectivamente.
[11]
Este último rubro permite calibrar el consumo per cápita de ambos, pues cada estadounidense devoró 2.6
veces lo que cada chino. La diferencia del PIB per cápita también es ilustrativa: 38,000 dólares anuales en EU,
y 5,300 en China.
[12]
En energía existen diferencias ligadas al grado de desarrollo de cada país. China obtiene dos tercios de sus
necesidades energéticas del carbón, del cual quema 800 millones de toneladas al año frente a 574 de EU,
que, sin embargo, sigue siendo el mayor usuario de petróleo: 20.4 millones de barriles al día en 2004, frente a
6.5 millones en China.
[13]
Un estudio de febrero de 2005 realizado por el EarthPolicyInstitute señala que en China existe una fiebre de
consumo. El dato más preocupante viene de la industria automotriz. ¿Quién no recuerda las fotos de las
calles de Beijing o Shangai inundadas de bicicletas? Hoy en día existen 24 millones de vehículos de motor,
muchos menos que los 226 millones de EU, pero las ventas crecen a tasas anuales de entre 40 y 50% y los
analistas prevén que el número de coches en China se multiplicará por 10 en pocos años. La Agencia
Internacional de Energía proyecta que las importaciones chinas de petróleo crecerán de un promedio de 1.7
millones de barriles diarios en 2001, a 9.8 millones en 2030, más de lo que produce Arabia Saudita.
[14]
Enfermedades y esmog
Tal vez lo más grave será el impacto medioambiental. Los países signatarios del Protocolo de Kyoto se
impusieron cuotas de reducción de la emisión de gases contaminantes para ser cumplidas en 2012. Pero
empezó con un grave tropiezo: George W. Bush retiró la firma de su país. Y EU es responsable de la tercera
parte de los gases que provocan el cambio climático: su participación es indispensable. El acelerado
crecimiento del consumo de China, India y otras naciones viene a agravar el problema. Y China no ha firmado.
[15]
Algo parecido ocurre con el plan de la Conferencia de El Cairo sobre población, adoptado en 1994: a 11 años
de distancia, los países donantes sólo han entregado 3,100 millones de dólares; la mitad de los 6,100 que se
comprometieron a aportar para programas de salud reproductiva y planificación familiar en los países pobres,
esos que multiplicarán su número de habitantes y su miseria entre dos y cuatro veces. El mayor donador es
EU, pero el gobierno de Bush decidió bloquear su aportación desde 2001.
[16]
Las consecuencias, según el UNEPA, son las siguientes: cada año mueren 500,000 mujeres en el mundo por
complicaciones en su embarazo o parto y falta de asistencia sanitaria; se producen 22 millones de abortos, y
más de 200 millones de mujeres contempladas en el proyecto carecen de acceso previsto a métodos
anticonceptivos y educación reproductiva. El plan de El Cairo propone actuar contra el sida, pero la falta de
entrega de los recursos contribuyó a que cinco millones de personas se contagiaran con VIH durante el año
2003, y otros tres millones murieran. El panorama que las cifras anticipan desalienta hasta al más entusiasta,
¿cuánto tiempo seguiremos sin entender?
Glosario
Bélico. Conjunto de acciones coactivas o violentas que mantiene un grupo social, político o militar contra otro.
Contienda o litigio entre varias ideas opuestas o entre sus representantes.
Per cápita. Por cada individuo. Tasa global de fecundidad. Promedio de hijos que tendrá una mujer a lo largo
de su vida.
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1.

Los dos fenómenos paralelos a los que se hace referencia en el párrafo nueve son:

A) La distribución desigual del crecimiento económico entre la población de las grandes economías
emergentes y el reflejo de la capacidad adquisitiva de los habitantes de países ricos.
B) El reflejo del importante incremento del consumo de energía y materias primas y China como el
mejor ejemplo de las grandes economías emergentes por su dimensión y éxito económico.
C) La capacidad adquisitiva de países ricos que incrementa el consumo de energía y materias primas y
las grandes economías emergentes que acrecientan el poder devorador de sus miembros.
D) El crecimiento económico se distribuye de manera desigual en los países en desarrollo y al mismo
tiempo aumenta el poder devorador de sus miembros.

2.

El país que consume más petróleo por tener el mayor parque vehicular es ___________, y el que
consumirá más petróleo que el que produce Arabia Saudita es___________.

A)
C)

Estados Unidos, China
Estados Unidos, Japón

3.

¿Por qué motivo la utilización de anticonceptivos modernos es del 4% en Níger, 59% en México y 78%
en Finlandia?

B)
D)

India, China
China, Estados Unidos

A) Hay mayor conciencia en la población sobre la planificación familiar y sus métodos en los países
desarrollados.
B) Hay un menor uso de métodos anticonceptivos y una persona en un país desarrollado por cada
cuatro en el resto del mundo.
C) Las tasas de mortalidad infantil y la esperanza de vida en los países pobres hace innecesario el uso
de métodos anticonceptivos.
D) El crecimiento se concentra en las zonas más pobres en donde la tasa de nacimientos es sumamente
alta.

4.

De los países que se incluyen en la tabla, ¿cuáles muestran mayor promedio de hijos que tendrá una
mujer a lo largo de su vida?

A)
B)
C)
D)

El de mayor territorio y el de mayor esperanza de vida.
El de mayor tasa global de fecundidad y el de menor población.
El de mayor esperanza de vida y el de menor tasa global de fecundidad.
El de menor uso de métodos anticonceptivos modernos y el de mayor población.

5.

¿Cuál es la idea central del párrafo dos?

A) El crecimiento económico y la industrialización de los países con economías emergentes traerán
como consecuencia la sobreexplotación del medio ambiente y su contaminación.
B) Los mercados mundiales consumirán más producción de los países con economías emergentes y
generarán más desechos.
C) El protocolo de Kyoto y los acuerdos de El Cairo se han cumplido pocas veces y en mayor porcentaje
han sido ignorados a nivel internacional.
D) Los países se comprometen a través de diversos pactos firmados pero sólo hasta en un futuro se
podrán ver las verdaderas consecuencias.
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6.

Elija la opción que sintetice los contenidos de los párrafos cinco y seis.

A) El crecimiento poblacional será desigual: los países ricos perderán gente, excepto Estados Unidos y
Canadá, y los países en desarrollo tendrán muchas más personas, sobre todo pobres.
B) La población llegará a 7,700 millones en 2050, de los cuales 1,219 millones serán de los países en
desarrollo.
C) Será un crecimiento disparejo: solamente Estados Unidos y Canadá crecerán, y en los países pobres
se concentrará la gente más pobre entre los pobres.
D) Los países ricos como Estados Unidos y Canadá crecerán, y los países en vías de desarrollo crecerán
también pero en población.

7.

¿Cuál de las siguientes opciones refleja la estructura del texto?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exposición de las consecuencias del problema
Exposición del problema
Presentación de diferencias entre países con diferentes circunstancias
Aportación de soluciones al problema
Ejemplo específico del problema donde se establecen relaciones causales entre los datos obtenidos
Comparación de países que comparten las mismas circunstancias

A) 1,3,2,6,4,5

B) 1,3,5,2,6,4

C) 2,1,3,5,6,4

D) 2,1,4,3,5,6

8.

¿Qué significado le da el autor a la palabra bélico en el párrafo dos?

A)
B)
C)
D)

Conjunto de acciones violentas y de opresión entre dos o más países.
Efecto positivo o negativo de la carga demográfica.
Efecto intenso que produce un suceso o noticia.
Espacio de explotación natural en territorios transfronterizos.

9.

El propósito de la tabla del texto es mostrar la relación que guarda la tasa global de fecundidad con:

A)
B)
C)
D)

La utilización de métodos anticonceptivos modernos.
La extensión territorial de cada país.
La esperanza de vida de los países.
El número total de pobladores de cada país.

10. ¿Qué relación tienen entre sí las siguientes cláusulas?
1.
2.

Los datos de la UNFPA dejan a las regiones más desarrolladas prácticamente como están ahora: 1,206
millones de personas en 2004 y 1,219 millones en 2050.
Mejores condiciones generales de vida suelen ir acompañadas de mejor educación reproductiva,
menos tabúes religiosos y una mayor conciencia de la población sobre la planificación familiar y sus
métodos. La segunda __________________________ la primera.

A) define lo expresado en
C) es la solución de

B) explica el porqué de
D) ejemplifica lo expresado en
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11. En el párrafo 10 se dice que China consume más toneladas de carne que Estados Unidos. ¿Por qué es
así?
A)
B)
C)
D)

La economía de China y sus índices de consumo han crecido.
La causa es la diferencia del PIB per cápita: 38,000 dólares anuales en EU, y 5,300 en China.
La economía China ha ido creciendo a un ritmo más lento que la economía de los Estados Unidos.
Los nuevos hábitos alimenticios en China les permiten consumir variedad de alimentos como la
carne.

12. ¿Cuál es la solución que plantea el autor en el texto, ante el problema de la sobrepoblación?
A)
B)
C)
D)

Frenar el crecimiento en los países que multiplicarán su número de habitantes.
Aplicar medidas para que los países subdesarrollados reduzcan su tasa de natalidad.
Aplicar medidas para que los países desarrollados acepten un mayor número de migrantes.
Combatir las situaciones de miseria y de falta de educación reproductiva.

13. Elija una medida que debe ser adoptada para controlar parte del problema central que plantea el
texto.
A)
B)
C)
D)

El uso del convertidor catalítico y gasolina sin plomo en todos los automóviles.
La implementación de programas de cooperación económica entre los países desarrollados.
El acceso a métodos anticonceptivos y educación reproductiva en los países en desarrollo.
La disminución del uso de energéticos en los países en desarrollo.

14. ¿A qué concepto hace referencia el autor con la siguiente frase? “Hay una persona en un país
desarrollado por cada cuatro en el resto del mundo; en 2050 habrá seis habitantes en naciones pobres
por cada uno en las ricas”.
A) Crecimiento demográfico desigual
C) Esperanza de vida

B) Crecimiento económico
D) Índice o tasa global de fecundidad

15. Según la tabla del texto, la población de México es de _________ de habitantes.
A) 337,030

B) 1,267,000

C) 1,984,375

D) 104,860,000

16. Según la tabla del texto, la tasa global de fecundidad más alta y la más baja son, respectivamente:
A) Níger y Finlandia
C) Níger y México

B) México y Finlandia
D) Finlandia y Níger
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17. Elija el argumento que se relacione con la siguiente frase: “El consumo desmedido tendrá una
dramática traducción en forma de desechos, contaminación y degradación del medio ambiente”.
A) El uso creciente de los CFC (clorofluorocarbonos) empleados en el aire acondicionado de los
vehículos, refrigeradores y aerosoles, y para fabricar productos desechables, ha provocado un
agujero en la capa de ozono.
B) El dióxido de carbono tiene un papel fundamental en el control del clima pues es el principal gas de
la atmósfera que provoca el efecto invernadero. Este mecanismo atrapa el calor cerca de la
superficie de la Tierra mediante los gases que componen la atmósfera de la Tierra; y sin éste
descendería unos 30 grados Celsius.
C) Los efectos de la corriente de El Niño provocaron graves inundaciones en Somalia, muriendo 1,300
personas y 8,000 quedaron sin hogar. La destrucción de las cosechas se reflejó en la hambruna que
cobró la vida de más de 300,000 personas.
D) Los ecologistas consideran que la fisión nuclear es indeseable para producir energía. La catástrofe de
la planta nuclear de Chernobyl provocó una lluvia nuclear que afectó la agricultura y la producción
de lácteos y el número de muertes provocada se estima entre unos miles a más de 100,000.
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LADRONES CIBERNÉTICOS
Por Max Alexander
Selecciones, octubre 2010, pág. 124
[1]
A Tom Farmer, consultor en comunicaciones, de 50 años, le encanta usar Facebook para reconectarse con
viejos amigos y ex compañeros de trabajo, así que se emocionó al recibir un mensaje de chat en vivo de Elissa,
con quien había trabajado años atrás; sin embargo, luego de intercambiar saludos, el mensaje se volvió
apremiante: Elissa y una amiga estaban en Londres y tenían problemas. “Nos asaltaron anoche”, escribió.
“Nos quitaron todo el efectivo, las tarjetas de crédito y los celulares”.
[2]
“Válgame”, respondió Farmer, quien vive en Seattle. “¿Puedo hacer algo por ti desde aquí? “Sí”, contestó ella.
“Por favor, ¿podrías prestarme un poco de dinero para pagar la cuenta del hotel y tomar un taxi al
aeropuerto? Te lo reembolsaré mañana, sin falta”.
[3]
Farmer ofreció llamar al hotel y pagar la cuenta con su tarjeta de crédito, pero Elissa insistió en una
transferencia electrónica. Entonces él empezó a sospechar. “Tal vez soy un paranoico”, escribió, “pero, ¿en
qué empresa trabajábamos cuando nos conocimos?” Tras una larga pausa, ella contestó correctamente. Al
darse cuenta de que esa información estaba en su perfil de Facebook, Farmer le preguntó cómo se llamaba el
jefe que tenían. No hubo respuesta, y la trampa quedó al descubierto.
[4]
Resultó que “Elissa” era uno de tantos ladrones cibernéticos que hoy día usan información sobre cuentas
personales y complicados programas de computadora para timar a los incautos haciéndoles creer que son
amigos, empresas o servicios legítimos.
[5]
Y están teniendo éxito. “Antes, los malos eran adolescentes con acné que intentaban probar lo listos que eran
desde el sótano de su casa”, dice Brian Yoder, vicepresidente de ingeniería de CyberDefender, fabricante de
programas antivirus. “Hoy los grandes estafadores en línea son parte del crimen organizado, muchos de ellos
en Rusia, España y Ucrania. No quieren destruir computadoras: sólo desean dinero; ganan millones de dólares
cada día, y disponen de enormes presupuestos”.
[6]
Según el Centro de Quejas sobre Delitos por Internet de Estados Unidos, los fraudes cibernéticos denunciados
en 2009 ascendieron a casi 560 millones de dólares, más del doble de la cifra de 2008. Un estudio calcula la
cantidad real en miles de millones de dólares, pues se cree que menos de 10 por ciento de los delitos por
Internet se denuncian.
[7]
Los ladrones cibernéticos cometen muchos fraudes, algunos nuevos y otros variantes de estafas bien
conocidas. La gran diferencia es que ahora usan sitios de redes sociales para atrapar víctimas. Una vez que
logran tener acceso a una computadora (a menudo tentando al usuario para que haga clic en un enlace y
descargue programas espías sin saberlo), extraen contraseñas de Facebook, Twitter y otros sitios y se hacen
pasar por miembros para ganarse la confianza de la gente. Para ellos, la actividad en las redes sociales
significa millones de computadoras vulnerables para la estafa.
[8]
Esos sujetos no respetan nada. Una mujer de Massachusetts descubrió que unos estafadores habían robado
de su blog una foto de su bebé para hacerlo pasar por un huérfano de Camerún que se ofrecía en adopción.
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[9]
Los programas espías inician el ataque, y luego los maleantes humanos escriben las letras y los números de
esos recuadros de registro llamados captcha, que son conjuntos de caracteres distorsionados que el usuario
debe copiar para evitar el envío mecanizado de correo basura. Después otras personas, que trabajan en
centros telefónicos ilícitos, se comunican con la víctima por correo electrónico, chat o mensajes de texto.
[10]
Entre las víctimas probables se cuentan los adultos mayores, que cada día usan más las computadoras pero
tienden a ser muy confiados. Sin embargo, quienes caen más a menudo en la trampa son los adultos jóvenes.
“Suelen creerse invulnerables”, dice Christine Durst, experta en detección de fraudes por Internet.

1.

¿Cómo pueden defenderse los consumidores del robo de identidad?

A)
B)
C)
D)

Es muy importante proteger la información personal.
Tener conocimiento de los programas espías y piratas cibernéticos; “Los phishing”.
Guardar las facturas de las tarjetas de crédito y documentos personales.
Defenderse contra el robo de identidad en cuanto lo sospeche.

2.

¿Cuál es la idea central del párrafo 7?

A) Todo usuario de correo electrónico está expuesto a engaños por internet.
B) La actividad en las redes sociales representa millones de computadoras sujetas a robos.
C) Hoy en día se ven obligados los usuarios a administrar sus datos personales y proporcionar
referencias.
D) Los estafadores del ciberespacio usan las redes sociales para cometer delitos.

3.

¿De qué hay que estar pendiente con los robos cibernéticos?

A)
B)
C)
D)

De los delitos al acceso no autorizado (hackeo), y al robo de información personal (phishing).
De los ladrones cibernéticos que cometen muchos fraudes, algunos nuevos y otros variantes.
De alguien que le roba su información personal para usarla en el mecanismo de correo basura.
De los fraudes que se cometen con las tarjetas de crédito en los cajeros automáticos.

4.

En el párrafo 9 ¿cuál es el significado de la palabra “captcha”?

A) Es un sitio web formado por muchas redes sociales relacionadas con una escuela, universidad,
trabajo, región, etc.
B) Es un sistema de reconocimiento para saber si el usuario que está accediendo a una aplicación es un
humano o es una máquina que procesa datos automáticamente.
C) Es un servicio gratuito de correo electrónico basado en la web de Microsoft.
D) Es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea para empresas, organizaciones, o cualquier
usuario.
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5.

¿Qué podemos hacer para combatir el robo de identidad?

A) Solicitar una hipoteca o un préstamo para adquirir un automóvil, pagar las colegiaturas y salir de
viaje.
B) Denunciar a Buró de crédito sus cuentas bancarias y a Comisión Federal Estatal después guardar la
correspondencia.
C) Guardar su información personal en su casa, en su trabajo, en la escuela, y otros lugares que tenga
para que nadie le pueda indagar sus datos.
D) Llevar a cabo unos pasos simples para evitar la estafa en la presentación de los documentos
personales.

6.

En el párrafo 5 la palabra subrayada significa:

A) Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación, interconectadas que utilizan la familia de
protocolos.
B) Es un programa antivirus es una herramienta específica para combatir el problema virus, pero es
muy importante saber cómo funcionará.
C) Es una aplicación antivirus y un antispyware gratuita, para detectar y eliminar virus, cookies de
rastreo.
D) Es un programa de computadora que tiene la capacidad de causar daño y su característica más
relevante es que infecta.
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IVANA
Rosaura Barahona Aguayo
[1]
Ivana fue la belleza que arrasó con todo: sus amigas, sus primas, las vecinas y casi su generación. Medía 1.80 y
su esbeltez era tan natural que nadie podía imaginarla de otra manera. Porque han de saber que la joven
tenía además, unos inmensos ojos verdes rodeados de oscuras pestañas tan espesas que al parpadear le
despeinaban el arco de las cejas.
[2]
Su piel era blanca pero no pálida. Las mejillas sonrosadas, la nariz recta y los labios naturalmente encarnados
completaban un rostro perfecto. Y su mata de pelo color avellana no sólo era sedosa y pesada sino dócil como
oveja recién nacida. Para donde Ivana se hiciera el pelo, ahí se quedaba, de manera que anduviese su dueña
como anduviese se veía hermosa […]. Encima era dulce, buena, generosa y simpática, aunque la verdad sea
dicha, también era bastante ingenua. Su sonrisa radiante a menudo iluminaba la vida de los demás que no se
cansaban de contemplarla (porque Ivana merecía más que miradas de admiración). Ninguna de las modelos
famosas la igualaba. ¡Si tan sólo en su país hubiera modelaje! (Ivana era rusa y en Rusia eso no existía).
[3]
Varios hombres de negocios que olieron el mercado potencial de los países del Este antes de la caída del
muro, conocieron en sus viajes a Ivana y le hicieron todo tipo de ofertas: desde matrimonio (un millonario
texano, un emir saudita, un caricaturista de play boy latino y dos directores de cine) hasta contratos para
trabajar como quisiera, en donde quisiera, cuando quisiera y en lo que quisiera. Así de bella era Ivana. Pero
aquella belleza no quería salir de su pueblo porque ahí estaba Drago. Y ella lo amaba. Con locura. Con
desesperación.
[4]
Con anhelo insólito. Nada tenía sentido sin Drago y por él renunció a todo sin que su renuncia le pesara.
Drago era el galán del pueblo. Guapísimo, mentirosísimo, flojísimo, simpatiquísimo, encantadorsísimo y
donjuanísimo. Pero Ivana juraba como toda mujer enamorada de un gañán, que con amor y comprensión su
Drago cambiaría (éstas son, sin duda alguna, las palabras más famosas pronunciadas universalmente por las
mujeres que se meten a redentoras e infaliblemente salen crucificadas). Y a Ivana le sobraba todo el amor y
toda la comprensión que su Drago necesitaba para volver al camino del bien.
[5]
Y Drago e Ivana se casaron e Ivana fue durante un tiempo tan feliz, tan feliz, tan feliz que engordó como la
princesa Beatriz. Las mejillas se volvieron cachetes mofletudos, las esbelteces se rellenaron de cojines por
todos lados, las piernas parecieron acortársele e incluso los ojos empequeñecieron al hundirse en el rostro
inflado. No se puso fea, sólo se volvió una gorda bonita, de esas que abundan en este siglo por todos lados.
[6]
Y como Drago siguió esbelto, guapísimo, mentirosísimo, flojísimo y donjuanísimo al poco tiempo renovó su
fama de galán insaciable e irresistible. Los ruegos, llantos, amenazas y sufrimientos de Ivana fueron siempre
inútiles.
[7]
Un día, por fin, decidió hablar con él y arreglar el conflicto de manera definitiva. Lo enfrentó con su dulzura
inagotable y le rogó que cambiara. Todo se lo perdonaba menos su infidelidad consuetudinaria. Y Drago con
su seductora sonrisa de cínico le respondió que no podía dejar de serle infiel porque nunca lo había sido. Y se
iba, dijo, porque tenía una ineludible cita de trabajo. “Pero si no trabajas”, aclaró su mujer con ganas de
pescarlo en evidencia. “Pero ya voy a”, respondió Drago al momento de ponerse el suéter verde que su
esposa le había tejido para su último cumpleaños. Abrió la puerta y le lanzó un beso al momento en que Ivana
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gritaba: “Juro que si te vas, me mato”. “Nos vemos más tarde”, respondió Drago y salió como personaje de
una obra de teatro.
[8]
Ivana oyó cómo corría escaleras abajo y decidió cumplir su juramento. Se subió a la ventana que daba a la
calle, se sobrepuso al vértigo, volteó a ver los ocho pisos que recorrería su cuerpo antes de caer, cerró los
ojos y se lanzó bocabajo.
[9]
El vacío le abrió los párpados como si con ello pudiera detener su caída. En milésimas de segundos se
arrepintió. Pensó que su arrepentimiento era tan inútil como su muerte, cuando vio salir del edificio el verde
suéter de Drago quien alarmado ante los gritos de los transeúntes volteó el rostro en el preciso instante en
que los 115 kilos de Ivana le caían encima.
[10]
Ivana despertó en el hospital con un par de fracturas de las que se repondría. “Siento mucho lo que sucedió.
Me lancé en un mal momento. No quise matarlo; a pesar del sufrimiento que me causaban sus infidelidades,
lo amaba mucho. La sensación de triturar los huesos del amado es la más horrible de las sensaciones que un
ser humano puede tener. Jamás la olvidaré”. El juez le creyó.

1.

El lugar en donde se desarrolla la historia es:

A) Un pequeño país árabe.
C) En una provincia Rusa.
2.

B) Una ciudad europea.
D) En el campo de Moscú.

Seleccione la opción que denote la actitud de Ivana, de acuerdo a lo expresado en el último párrafo.

A) Irónica
C) Apática

B) Despechada
D) Angustiada

3.

¿Cuál es la acción principal de Drago en el párrafo 7?

A)
B)
C)
D)

Reflexionar sobre lo que le dijo Ivana y tomar una decisión.
Burlarse de la última frase de su amada.
Indiferente sobre la amenaza de Ivana.
Retirarse como actor porque le pareció gracioso lo que le dijo su esposa.

4.

¿Cuál de los siguientes enunciados resume el párrafo 3?

A)
B)
C)
D)

La protagonista recibe varias propuestas de matrimonio, pero sólo quiere a Drago.
Ivana rechaza propuestas de trabajo y matrimonio, porque ama a Drago.
La protagonista recibe todo tipo de propuestas, hasta de matrimonio y trabajo.
Ivana se niega a dejar su país para trabajar en el extranjero.

5.

¿Qué figura retórica predomina en el siguiente enunciado: Y su mata de pelo color avellana no
sólo era sedosa y pesada sino dócil como oveja recién nacida?

A) Hipérbaton
C) Símil

B) Paradoja
D) Comparación
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6.

¿Por qué Drago seguía siendo infiel?

A) Era guapísimo y esbelto.
C) Ivana lo iba a cambiar.
7.

B) Estaba seguro del amor de Ivana.
D) Ivana lo amaba con locura.

Seleccione la opción que hace referencia al desenlace de este cuento.

A) Ivana oyó cómo corría escaleras abajo y decidió cumplir su juramento. Se subió a la ventana que
daba a la calle, se sobrepuso al vértigo, volteó a ver los ocho pisos que recorrería su cuerpo antes de
caer, cerró los ojos y se lanzó bocabajo.
B) “Siento mucho lo que sucedió. Me lancé en un mal momento. No quise matarlo; a pesar del
sufrimiento que me causaban sus infidelidades, lo amaba mucho.
C) La sensación de triturar los huesos del amado es la más horrible de las sensaciones que un ser
humano puede tener. Jamás la olvidaré”. El juez le creyó.
D) Abrió la puerta y le lanzó un beso al momento en que Ivana gritaba: “Juro que si te vas, me mato”.
“Nos vemos más tarde”, respondió Drago y salió como personaje de una obra de teatro.
8.

¿Cuál es el tema central del texto?

A)
B)
C)
D)

El pánico de matar al ser amado.
Las infidelidades que sufre una mujer.
El amor verdadero entre dos personas.
La venganza de una mujer traicionada.

9.

¿Cuál es el significado de la palabra subrayada en el párrafo 7?

A) Abierta

B) Traicionará

C) Habitual
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RITA LA PUNK
Sandra Lorenzano
[1]
Ella era la chica más rara de todo 6o “B”. Más que eso: la más rara de toda la escuela. Había quienes decían
que hasta tenía un piercing en el ombligo. Ninguno lo había visto nunca. Pero tampoco habían visto un
microbio y la maestra aseguraba que ahí estaban por millones a punto siempre de provocarles alguna
enfermedad. Aunque todas tenían que ir con ese ridículo uniforme de suetercito rojo y falda gris, ella siempre
se las ingeniaba para ponerse algo que la distinguiera: una camiseta negra debajo de la blanca, un sombrero
que enseguida le hacían quitar (¿qué importaba?, ya todos lo habían visto), botas pesadas llenas de hebillas,
alfileres atravesados en cualquier lado, y los infaltables audífonos, claro. Lo importante era que nadie se
olvidara de su verdadera personalidad: Rita, la punk de la primaria “Benemérito de las Américas” (¡qué
palabra más rara “benemérito”! La escuela era el lugar de las palabras extrañas; palabras que nunca podían
usarse en la vida normal: álgebra, gerundio, monocotiledóneas... la lista era casi infinita).
[2]
“Chayo, ¡a levantarse!”, le gritaba su mamá desde la cocina todas las mañanas a las 6:30. “Chayo, Chayo...”
musitaba ella tapándose la cara con la almohada. ¡Rosario! ¿A quién se le había ocurrido ponerle ese nombre
de niña bien portada y hasta un poco tonta? “A tu abuela, por supuesto, cómo te íbamos a poner si naciste el
7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar?” “Pero, mamá...”, se
levantaba farfullando: “ahora soy Rita”. El olorcito a café recién hecho y a pan tostado que le preparaba su
mamá hacía que depusiera las armas y aceptara dejar la discusión para otro momento. “Chayo, Rita, lo que
quieras. Ahora apúrate que se te va a hacer tarde”. Y le daba un beso en la cabeza al pasar.
[3]
La idea la tuvo cuando su tío Alejandro, el hermano más chico de su papá, le dijo “Así vestida pareces Rita
Guerrero”. ¿Quién?, preguntó ella extrañada. “La cantante del grupo Santa Sabina, la mejor voz del rock
mexicano.” Y agregó una frase que todavía hace que le duela el amor propio: “Uy, niña, aún tienes mucho que
aprender.” Investigando en Internet sobre esa banda, descubrió que ella no era la única mujer a la que le
gustaba andar toda de negro. “¡Hasta la sombra de los párpados!”, gritaba su tía Inés horrorizada. Desde
entonces había decidido cambiarse el nombre y hacer que todos aceptaran su nueva personalidad: Rita, la
punk.
[4]
Ahora que había conseguido esos audífonos chiquitos que casi no se veían podía escuchar música en paz todo
el día. Bueno, todo el día no: la maestra de laboratorio era una bala descubriendo sus trampas. “Rosario, ¿qué
tal está la música?” ¿Cómo se había dado cuenta? Pero a pesar de todo eso le caía bien porque se veía que le
gustaban los animales. Ella hasta quería hacerse vegetariana. Qué necesidad había de matar animales para
comer. Pero su mamá insistía: “Estás creciendo, Chayo; tienes que alimentarte bien. Las proteínas son muy
importantes.” Y la verdad es que renunciar a unos taquitos al pastor o a las albóndigas que le hacía su abuela
no era fácil. Será más adelante, pensaba...
[5]
Por eso ella, Rita, fue la primera en darse cuenta de que algo raro estaba pasando con los perros del barrio.
Primero fue Sultán. A Rita le llamó la atención que no saliera a saludarla cuando pasó el jueves por la puerta
de la tlapalería. Siempre que iba de camino a su casa, Sultán salía brincando y moviendo ese rabito que les
dejan a los bóxer ¡Qué cruel cortarles la cola! Ella lo acariciaba y él la acompañaba hasta la esquina. Nunca
cruzaba.
[6]
El viernes tampoco vio a Rubí que dormía siempre enroscada en la puerta de la casa de Mario esperando que
él llegara de trabajar. Mario la había encontrado un día al bajar del microbús. Estaba flaquísima y se veía que
le habían pegado. No tenía placa. Ni raza. Así que él la llevó al veterinario y se la quedó. Rita iba en tercero
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cuando pasó eso. Ya hacía como tres años que la veía todos los día sal volver de la escuela. Pero ese viernes
no estaba.
[7]
Elena, ¿no viste pasar a Pantufla por acá?”, le preguntó Hilda, la de la peluquería a su mamá el sábado justo
cuando ella —Rita la punk— salía a comprar pan dulce. ¿Así que tampoco Pantufla estaba?
[8]
Se acuerda muy bien de todo porque no fue lo único raro que pasó en febrero. Todo empezó el 14. El día más
cursi del año. Cómo detestaba ella esas florecitas y paletas con forma de corazón que todos se regalaban.
Qué tontería. ¿No se daban cuenta de que esa fiesta era un invento comercial para vender más? “Ya salió la
amargada”, le contestó Araceli mordiendo la flor de malvavisco que algún menso le había regalado. Por eso
estuvo a punto de tirar, sin haber visto lo que venía adentro, el sobre que apareció entre las hojas de su
cuaderno. Era una notita. Muy rara, la verdad.
[9]
Una vez, al filo de una lúgubre media noche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido,
inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, se oyó de súbito un leve
golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto.
[10]
¿Y eso? Un mensajito romántico estaba claro que no era. Desde la primera línea se le fueron las ganas de tirar
esa tarjeta escrita con letra parejita. La palabra “lúgubre” la enganchó. Y a media noche. ¿Quién tocaba a la
puerta? ¿Por qué? Y lo que era más importante todavía: ¿quién le había dejado ese sobre?
[11]
El martes encontró otro. Ahora en el libro de matemáticas.
[12]
¡Ah! aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre; espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo...
[13]
Esa historia se iba poniendo interesante. “Gélido diciembre”, “brasas moribundas”. ¿Sería la letra de una
canción de The Cure que ella no conocía? El miércoles el sobre estaba adentro de la mochila.
[14]
Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas me llenaba de fantásticos terrores jamás
antes sentidos.
[15]
¿Vago? ¿Escalofriante? ¿Fantásticos terrores? Ese tipo sí que sabía escribir de verdad, y no esos poemitas
ñoños que les gustaban a las niñas. ¿Quién era el visitante que quería entrar al cuarto de ese otro personaje?
¿Cómo eran los terrores que lo llenaban? Y ¿quién sería el “extraño mensajero” que quería entrar en la vida
de Rita dejándole esas tarjetas? Seguro nadie de su salón. Esos chicos lo único que sabían era hablar de futbol
o de coches. ¡Ah, y de tontos jueguitos de video!
[16]
El jueves finalmente lo vio: justo en el momento en que con un sobre en la mano se acercaba a su banca. No
podía ser. “¿Qué haces ahí?”, le gritó jalándole la manga de la sudadera. Estaba gritando como su mamá
cuando la regañaba. Uy, no había querido que la voz le saliera así. ¿Cómo se llamaba ese chico nuevo? ¿De
dónde habían dicho que venía? ¿De Tlaxcala? ¿De Oaxaca? Había entrado en enero y no en septiembre como
todos los demás. La maestra les dio alguna explicación cuando lo presentó. Que había viajado más de un mes,
que iba a encontrarse con su hermano mayor al otro lado, o algo así. Ella estaba escuchando a los Ramones y
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no prestó atención. Le daba igual que hubiera un “compañero” más o menos. Por su ciudad siempre pasaban
los que se iban a trabajar a Estados Unidos. Eso sí. Se quedaban unos días cerca de la estación de trenes y
después seguían el viaje. Nunca le había tocado que alguno estuviera con ella en la escuela, pero —la
verdad— tampoco le importaba mucho. ¿Él escribía esas canciones? ¡No podía ser! Y con el mismo tono
sangrón le preguntó “¿Tú escribes esas canciones?” “No, yo no —contestó—. Y no es una canción.” Se quedó
callado un momento y luego agregó: “Si no lo conoces, es que no eres tan darketa como crees.” ¿Qué sabía él
de esas cosas si acababa de llegar del campo? Ella era Rita, la punk de la primaria “Benemérito de las
Américas”. Ella sí sabía (aunque —¿les digo un secreto?— la verdad es que nunca había leído algo como eso).
“Es un poema que se llama ‘El cuervo’ y lo escribió Edgar Allan Poe.” ¿Un poema? ¿Entonces no todos eran
versitos ñoños?
[17]
—Hola, soy Francisco —dijo él cuando ella finalmente le soltó la manga—. Me dicen Pancho.
Eso es casi peor que llamarse Chayo, pensó Rita. Pues para ella sería “Franc” de ahí en adelante. Franc: el
amigo que le descubrió la poesía “maldita”.
—¿En serio se llama así? ¿Poesía maldita?
—En serio. —¿Entonces eran parecidos a los punks de hoy? —Sí, más o menos, pero hace casi 200 años. Si
quieres te dejo ver el poema completo. ¡Claro que quería! Le mostró entonces varios pedazos ya recortados y
listos para ponerlos en nuevos sobres e ir dejándoselos en su mochila a lo largo de los días. Leyó uno por uno
hasta llegar al último:
[18]
Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo. Y sus ojos tienen la aparienciade los de un demonio que está soñando. Y
la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra
que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. ¡Nunca más!
[19]
“Nunca más”. ¿De dónde sabía él todas esas cosas? “Me las cuenta mi hermano. El que se fue a trabajar a
Chicago. Cuando mi mamá junte el dinero que nos falta, nos vamos nosotros también para allá.”
[20]
Ese día, el día en que se hizo amiga de Franc, cuando el “Nunca más”, la frase que el cuervo de Poe repetía, se
volvió el santo y seña secreto de los dos amigos, fue cuando Sultán no salió a saludarla, por eso se acuerda
muy bien. Después pasó lo de Pantufla y lo de Rubí.
—No dejes que Rocky salga a la calle, ma, alguien está haciendo desaparecer a los perros.
—¿De qué hablas, Chayo? —Te lo juro —contestó ella.
–Me tienes que ayudar: están desapareciendo los perros de cerca de mi casa —le dijo a Franc a la salida.
—Primero acompáñame a llevarle a mi mamá unos hilos que me encargó y que le compré en el mercado.
Después te ayudo con lo que quieras.
[21]
Rita iba poco por aquel rumbo cerca de la estación de trenes. Desde que era chica le decían que era
peligroso.
—Ahora sí, Franc, necesitaríamos que el cuervo de tu canción viniera con la respuesta.
—No es canción, Rita. —Bueno, del poema o lo que sea.
[22]
Profeta —dije— ser maligno, pájaro o demonio, siempre profeta, si el tentador te ha enviado, o la tempestad
te ha empujado hacia estas costas, desolado, aunque intrépido, hacia esta desierta tierra encantada, hacia esta
casa tan frecuentada por el honor. Dime la verdad, te lo imploro.
[23]
“¿Te lo sabes de memoria?” Ese chico que venía del campo era el personaje más raro que se había cruzado en
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su camino. De eso no tenía Rita ninguna duda. Al pasar por la calle Constitución Nacional escucharon un
ruido. No era medianoche, ni ése un espacio en el que hubiera cuervos, pero empezaron a sentirse tan
inquietos como el personaje de Edgar Allan Poe. ¿Un aullido? ¿Un gruñido? Salía de un local abandonado. Ahí
donde antes estaba el taller mecánico, Rita se acordaba muy bien porque muchos sábados había
acompañado a su papá. Las ventanas estaban cerradas y no quedaba ningún resquicio por el cual asomarse.
“¡Vamos a la azotea!”, gritó Rita, porque le pareció recordar que había una claraboya en el techo.
[24]
—Yo me subo primero porque soy el hombre y puede ser peligroso —ella lo miró con burla: medía como diez
centímetros más que Franc y no parecía nada débil, por cierto.
—Tú serás el hombre, pero yo soy más fuerte y mucho más ágil, así que mejor deja de decir tonterías —le
contestó riendo mientras se trepaba por las barras de metal que estaban pegadas a la pared y que
seguramente servían para revisar el tinaco. Tenía razón: allí estaba la claraboya, rota como casi todo en esa
casa, y podía ver a los perros encerrados en un cuarto. Había como ocho—. ¡Tenemos que avisarle a alguien
antes de que llegue el que se los robó —decía Rita mientras bajaba, y los dos se echaron a correr—. ¡Ya sé! A
la maestra de laboratorio, que adora a los animales.
[25]
Fueron a buscarla, y ella empezó a correr junto con ellos cuando le contaron de qué se trataba. Pasaron los
tres por las oficinas del presidente municipal y lograron que uno de sus ayudantes se sumara también a la
carrera. Todos llegaron sudorosos y agitados en el momento en que un hombre gordo y con un bigote largo y
canoso estaba entrando a la casa.
— ¡NOOOOO! —gritó Rita con una voz tan aguda que el hombre se volteó para ver de dónde había salido.
[26]
En ese momento, llegó el ayudante del presidente municipal y lo detuvo.
—Después ayudamos a llevar a cada perro a su casa. Y eso fue todo —dijo Rita—. En el recreo, los de 6o “B”
habían hecho bolita alrededor de la pareja más rara de toda la escuela: la niña del piercing en el ombligo y el
chico migrante. Eran los héroes.
—Los tenían encerrados para venderlos. Nos contó la maestra de laboratorio que algunas fábricas de cigarros
los usan para probar los efectos del humo. Los tienen conectados a máquinas que les hacen respirar aire
contaminado hasta que los matan.
Esa historia era peor que cualquier película de terror porque era verdadera, pensaron los de 6º “B”.
—¿Saben cuándo van a volver ésos a ponerle la mano encima a un perro después del castigo que les espera?
[27]
La pregunta los dejó a todos en silencio esperando que ella misma diera la respuesta. Entonces Rita, la punk
de la primaria Benemérito de las Américas, se puso los audífonos, agarró a Franc del brazo y se dio la vuelta,
no sin antes decirles a sus compañeros una frase enigmática: “Pues como dijo el cuervo: Nunca más.”*

1.

Son rasgos que definen la personalidad de Rita:

A) Taciturna, rebelde y enojona.
C) Sensible, melómana y auténtica.

B) Estudiosa, cursi y popular.
D) Insensible, amiguera y coqueta.

2.

La expresión “hacía que depusiera las armas…” que aparece en el párrafo 2, significa:

A)
B)
C)
D)

Guardar la pistola y fingir un acuerdo con la madre.
Rendirse y acceder a la solicitud de la madre.
Responder agresivamente y retar a la madre.
Rebelarse en apariencia a la solicitud de la madre.
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3.

¿Qué sucesos extraños se presentan en la historia a partir del 14 de febrero?

A)
B)
C)
D)

Los estudiantes intercambian regalos y dulces aludiendo al día del amor y la amistad.
Rita comienza a recibir misteriosos mensajes y desaparecen perros del barrio.
A Rita le da por cambiar de nombre y el de su nuevo amigo.
Todos los perros del barrio son rescatados y regresan sospechosamente con sus dueños.

4.

¿Por qué decide cambiarse de nombre Rita?

A)
B)
C)
D)

No creía en la virgen del Rosario.
Por rebeldía hacia sus padres.
Se lo sugiere su tía Inés.
Se identifica con una cantante de rock.

5.

¿Qué figura literaria representa la siguiente expresión?

“Ninguno lo había visto nunca. Pero tampoco habían visto un microbio y la maestra aseguraba que ahí
estaban por millones a punto siempre de provocarles alguna enfermedad”
A) Metáfora
C) Analogía
6.

B) Hipérbaton
D) Paradoja

¿Cuál es la procedencia de Franc, el amigo de Rita?

A) Chicago
C) Norte de México

B) Urbana
D) Rural

7.

¿Qué descubren Rita y Franc respecto a los perros del barrio?

A)
B)
C)
D)

Un taller donde mantenían secuestrados a unos perros.
Un laboratorio que experimentaba con perros.
Una azotea abandonada donde aprisionaban perros.
Un matadero clandestino de perros.

8.

¿Qué familiar de Rita se horroriza por su apariencia?

A) Tío Alejandro.
C) Tía Inés
9.

B) Mamá
D) Abuela

¿Por qué palabras puedes sustituir los siguientes términos ubicados en el párrafo dos,
“musitaba/farfullando”?

A) Protestaba/declaraba
C) Afirmando/declarando

B) Maldecía/protestando
D) Soportaba/acataba

10. El hecho de que la autora termine el cuento con la expresión “Nunca más”, significa que Rita:
A)
B)
C)
D)

Retoma el poema de Edgar Allan Poe.
Asegura que no habrá más perros muertos.
No les dirigirá la palabra a sus compañeros.
Acepta que Franc y ella no volverán a la escuela.
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EN SIETE AÑOS CRECIÓ AL DOBLE EL CONSUMO DE REFRESCOS EN MÉXICO
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 16 de diciembre de 2012, p. 32

[1]
El consumo de energía a partir de bebidas con azúcares añadidos como los refrescos, se duplicó en México en
el transcurso de siete años, lo cual representa un fenómeno sin precedente en el ámbito internacional. Así,
mientras lineamientos de organismos especializados en salud recomiendan que este tipo de productos
debiera contribuir con 10 por ciento del aporte energético, en el país es del doble.
[2]
De ahí la importancia de emprender medidas que contribuyan a desincentivar la ingesta de refrescos y el
resto de bebidas a las que se agregan azúcares, pues contribuyen al problema de obesidad, que aumentó casi
cuatro veces entre 1988 y 2006 entre las mujeres de 20 a 49 años de edad, al pasar de 9.5 a 32.4 por ciento.
El sobrepeso pasó de 25 a casi 37 por ciento en el mismo periodo. Así lo documentaron expertos de institutos
nacionales de salud de México y de universidades de Estados Unidos desde 2008.
[3]
La investigación, cuyos resultados se publicaron en el artículo Consumo de bebidas para una vida saludable:
recomendaciones para la población mexicana, en la revista Salud Pública de México, se realizó a petición de la
Secretaría de Salud, con la finalidad de documentar científicamente la participación del consumo de refrescos
en el aumento del peso corporal de la población. Los datos revelaron que el incremento en la prevalencia de
este estado de salud también es de los más rápidos en el plano mundial y que están estrechamente
relacionadas con el crecimiento de la mortalidad a causa de la diabetes mellitus tipo 2.
[4]
Al respecto, la nutrióloga Beatriz Gutiérrez, vocal de investigación de la Asociación Mexicana para la
Prevención de la Aterosclerosis y sus complicaciones, explicó que el tema con los refrescos es su alto
contenido de azúcares, 20 miligramos en cada porción de 200 mililitros.
[5]
La población mexicana consume, en promedio, medio litro de refresco al día, es decir alrededor de 50 gramos
de azúcar equivalentes a 200 kilocalorías extras de la dieta, porque quienes toman refrescos no dejan de
comer.
[6]
Las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, retomadas en México, plantean que una dieta
saludable debería tener un aporte de energía diario de mil 500 a dos mil kilocalorías. El límite máximo se
aplicaría a un hombre adulto de unos 70 kilogramos de peso, físicamente activo, explicó Gutiérrez.
Pero, la realidad del país es diferente. En general, las personas realizan poco ejercicio físico. Un fenómeno
similar se presenta en los niños, sector que a diario debería tener una alimentación que le aporte alrededor
de mil 800 kilocalorías por día; sin embargo, sólo de las bebidas en las que se incluyen los refrescos, bebidas
adicionadas con azúcar y leche entera, entre otros, obtienen 343 kilocalorías, 19 por ciento del total.
[7]
Las bebidas carbonatadas aportan 16 por ciento de la energía diaria, en promedio, a los niños de 5 a 11 años
de edad, de acuerdo con la investigación referida.
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[8]
Glucosa vs fructosa
Beatriz Gutiérrez también explicó que los señalamientos que activistas y académicos hacen sobre los
refrescos son por su contenido de jarabe de alta fructosa, sustancia que, a diferencia del azúcar, es más dulce
y barata, pero favorece el aumento de triglicéridos, la disminución del colesterol bueno –que ayuda a la
eliminación de grasa– y la disfunción endotelial. Esta última es causa de hipertensión arterial.
[9]
Detalló que la fructosa se metaboliza en el organismo de manera distinta a la glucosa, entre otras razones
porque no estimula la producción de insulina. Por lo tanto, no existe sensación de saciedad y el individuo
puede seguir consumiendo.
[10]
La investigación de expertos de institutos nacionales de salud de México y universidades de Estados Unidos
incluye el análisis de otras bebidas, cuyo consumo excesivo también contribuyen al problema de sobrepeso y
obesidad. En el caso de los refrescos y, en general, de los líquidos con exceso de azúcar, concluyen que su
consumo no se recomienda más que en forma ocasional y en una porción no mayor de 240 mililitros.

1.

¿Cuál es la fuente del texto que acabas de leer?

A) La nutrióloga Beatriz Gutiérrez
C) Ángeles Cruz Martínez

2.

B) Periódico La Jornada
D) Revista Salud Pública de México

¿Cuál es la idea principal del texto?

A) Organismos especializados en salud recomiendan que este tipo de productos represente sólo el 10
por ciento del aporte energético.
B) Los refrescos presentan un alto contenido de azúcares: 20 miligramos en cada porción de 200
mililitros.
C) En los últimos siete años se duplicó en México el consumo de bebidas con altas concentraciones de
azúcar.
D) El consumo excesivo de refrescos contribuye al problema de sobrepeso y obesidad.

3.

¿Cuál de las siguientes opciones puede sustituir a la palabra “desincentivar” que aparece subrayada en
el párrafo 2?

A) Disminuir
C) Convencer

4.

B) Desalentar
D) Estimular

¿Qué modificación se registró en el sobrepeso de las mujeres mexicanas en el período comprendido
entre 1988 ‐2006?

A) Aumentó 22.9 puntos
C) Aumentó 12 puntos

B) Se duplicó
D) No varió
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5.

¿Cuál fue la motivación que originó el artículo Consumo de bebidas para una vida saludable?

A) Documentar científicamente la participación del consumo de refrescos en el aumento del peso
corporal de la población.
B) Determinar la forma de regular el consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas.
C) Dar a conocer los efectos del consumo de bebidas altamente calóricas en la salud de los adultos
mexicanos.
D) Dar respuesta a los señalamientos que activistas y académicos hacen sobre los refrescos por su
contenido.

6.

¿Cuál es el principal problema con el contenido de los refrescos?

A)
B)
C)
D)

Los colorantes y saborizantes artificiales.
El alto contenido en fructuosa.
Altas ganancias a empresas extranjeras.
Mala combinación con las grasas.

7.

¿Por qué la gente que consume refrescos no disminuye el consumo de alimentos y ello le hace
consumir más kilocalorías de las que debiera?

A)
B)
C)
D)

La fructuosa es más dulce y combina mejor con gran variedad de alimentos.
La gente ignora que 50 gramos de azúcar equivalen a 200 kilocalorías extras de la dieta.
La fructuosa no estimula la producción de insulina y por ello no se crea la sensación de saciedad.
Los refrescos solamente sacian la sed de las personas, pero el apetito no se ve alterado.

8.

¿Qué recomienda la Asociación Americana del Corazón para mantener una dieta saludable?

A)
B)
C)
D)

No consumir demasiados líquidos, hacer ejercicio y no comer en exceso.
Consumir agua en vez de refrescos y otras bebidas ricas en glucosa.
Consumir sólo en forma ocasional refrescos, comer menos y ejercitarse.
Mantener un aporte de energía diario de mil 500 a dos mil kilocalorías.
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INESTABILIDAD
Juan José Millás

[1]
Nos encontrábamos ya cerca de mi casa, cuando el taxista fue avisado por un colega de que había en nuestro
camino un alcoholímetro. Como resultara imposible dar la vuelta o escapar por una calle lateral, el conductor
me confesó que llevaba dos copas, pues había comido con unos amigos de la infancia a los que hacía años
que no veía. ¿Y qué quiere que le haga?, pregunté. Que se ponga al volante, respondió, como si usted fuera el
taxista y yo el pasajero. Me pareció una propuesta absurda a la que respondí con una sonrisa de desconcierto.
Mientras sonreía, vi en sus ojos, a través del espejo retrovisor, un movimiento de pánico que produjo también
en mí alguna inquietud. En cuestión de segundos me puso al corriente de su situación, responsabilizándome
del drama familiar que se le vendría encima si le retiraban la licencia. Aunque intenté defenderme, lo cierto es
que al cabo de un momento, dada mi debilidad de carácter, estaba al volante del taxi, con el conductor
detrás.
[2]
Alcanzado el control, un guardia hizo señas de que nos echáramos a un lado. Luego se acercó, me informó
acerca de sus propósitos y me pidió que soplara, lo que hice con miedo, pues aunque no había bebido creo
que el organismo puede, en situaciones de estrés, producir todas las sustancias existentes. Por fortuna,
estaba limpio y me dejaron seguir. Como no era cuestión de detenerse a unos metros del control para realizar
el cambio, y dado que mi domicilio se encontraba muy cerca, continué conduciendo hasta el portal, donde el
taxista, tras mirar el contador, sacó un billete, me lo dio, abrió la puerta, salió del coche y se metió en mi casa,
todo con una rapidez tal que no fui capaz de reaccionar. Además, apareció enseguida otro cliente que me
pidió que lo llevara a toda mecha al aeropuerto. Qué inestable es la realidad, pensé arrancando.

1.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la idea expresada en el título del texto?

A)
B)
C)
D)

La rutina de la vida cotidiana hace que la vida sea siempre monótona.
Un acontecimiento puede transformar radicalmente el sentido de una vida.
Nunca sabes qué puede ocurrir cuando regresas a casa en transporte público.
El consumo de alcohol puede resultar inconveniente cuando manejas.

2.

Identifica el orden de las acciones que realiza el protagonista en el primer párrafo.

A)
B)
C)
D)

Viaja, pregunta, sonríe, se inquieta, se defiende y conduce.
Pregunta, conduce, conversa, se inquieta, se pierde y viaja.
Confiesa, sonríe, platica, se defiende y toma el volante.
Bebe, conduce, renuncia, abandona el volante y se marcha.

3.

¿Qué características definen la personalidad del protagonista?

A) Decidido e intrépido.
C) Temeroso y peleonero.

B) Solidario y débil.
D) Inquieto y bebedor.

33

2013‐2

Hacia ENLACE 2014

4.

Durante el relato el protagonista permanece más tiempo:

A) Entusiasmado
C) Asustado

5.

B) Enojado
D) Complaciente

La expresión “a toda mecha” subrayada en el último renglón se puede sustituir por:

A) Sin desvío
C) Sin cobrar

B) De prisa
D) Con fuerza

6.

Especifique el lugar en el que se desarrollan las acciones del relato.

A)
B)
C)
D)

Muy lejos de la casa del protagonista.
Cerca del domicilio del taxista.
Muy cerca del aeropuerto.
Próxima a la casa del protagonista.

7.

Elija los motivos que llevaron al protagonista a tomar el volante del taxi.

A)
B)
C)
D)

El chofer del taxi no tenía licencia y se había pasado un alto.
El protagonista se sentía más seguro si él mismo conducía.
El taxista había bebido y podría perder su licencia.
El protagonista notó que el chófer del taxi estaba borracho.
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INICIO DE LA VIDA
Por Sergio Sarmiento
Periódico Reforma, sección editorial. México, 14 de septiembre de 2011

[1]
¿Cuándo empieza la vida? No lo sé. Los argumentos de un lado u otro no convencen sino a los ya conversos.
La discusión entra en un campo de emotividad y convicción religiosa en que la razón no resuelve nada.
[2]
Las reformas constitucionales que se han hecho en estados como Baja California y San Luis Potosí, y que
ahora están siendo discutidas en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, no tienen, sin embargo, más
propósito que castigar a las mujeres orilladas a practicarse un aborto. Esto me parece inquietante. No creo
que la sociedad deba castigar a una mujer a la que las circunstancias empujan a abortar.
[3]
Reconozco una inquietud moral sobre el aborto. No creo que esta práctica deba convertirse en una forma
más de control de la natalidad. De hecho, las mujeres nunca, o casi nunca, recurren al aborto a la ligera.
Cuando una toma esta decisión lo hace porque no tiene más opción. Castigarla penalmente por ello es
perverso.
[4]
La Constitución federal no nos dice cuándo da inicio la vida. Y es correcto que no lo haga. La ciencia no ofrece
respuestas claras a esta pregunta. Hay buenos argumentos científicos que sugieren que la vida empieza en el
momento de la concepción, pero también los hay en contra.
[5]
Desde un punto de vista jurídico parece problemático que un congreso local pueda decidir cuándo comienza
la vida. Esto “propiciaría –como señaló ayer el ministro de la Corte Luis María Aguilar—un sistema federal
desarticulado y caótico, en donde cada entidad federativa estableciera el alcance y el concepto de un derecho
fundamental”.
[6]
Los estados pueden tener distintas leyes de salud… y, de hecho, las tienen. En los estados del País, por
ejemplo, está prohibido el aborto, pero no en el Distrito Federal, cuya legislación en la materia fue avalada
por la Suprema Corte de Justicia. Estas leyes diferentes no significan que haya distintas definiciones sobre
garantías fundamentales o sobre el inicio de la vida. Simplemente quiere decir que en los estados se castiga el
aborto pero no en la ciudad de México, o por lo menos no en los tres primeros meses de embarazo. Tener
distintas definiciones estatales sobre cuándo empieza la vida en un mismo país, en cambio, parece un
absurdo.
[7]
Coincido con la Iglesia Católica ‐‐y con los grupos que han promovido la nueva definición del inicio de la vida
en las constituciones estatales‐‐ en que es necesario disminuir los abortos en nuestro país. Esto no se logra,
sin embargo, metiendo en la cárcel a mujeres que han tenido que abortar empujadas por las circunstancias. Si
realmente estas buenas conciencias quisieran reducir el número de abortos, necesitarían difundir programas
educativos y distribuir preservativos y anticonceptivos entre los jóvenes. En ningún caso, sin embargo,
debería una mujer ser sancionada, y mucho menos encarcelada, por haberse visto obligada a recurrir a un
aborto.
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[8]
La decisión, al final, no debe ser de la Suprema Corte sino, en todo caso, de las legislaturas locales y
nacionales. Las actuales leyes estatales deben modificarse para que termine esta persecución de mujeres en
circunstancias terribles, pero el gobierno federal debe además adoptar una política de salud pública que lleve
a una disminución en el número de abortos por la mejor de las razones posibles: una reducción en el número
de embarazos no deseados.

1.

Identifica la fuente del texto que acabas de leer:

A) Sección editorial
C) Periódico Reforma
2.

B) Sergio Sarmiento
D) Inicio de la vida

¿Qué tipo de lenguaje es utilizado por el autor?

A) Objetivo‐informativo
C) Subjetivo‐persuasivo
3.

B) Vulgar‐estético
D) Coloquial‐expresivo

¿Cuál es el estilo que maneja el autor en el texto?

A) Abundante en tecnicismos.
C) Rebuscado y confuso.

B) Lleno de citas textuales.
D) Recurre a ejemplos y datos.

4.

¿Cuál es el propósito del autor?

A)
B)
C)
D)

Informar sobre recientes reformas a la práctica del aborto.
Cuestionar las propuestas que penalizan el aborto.
Promover mayores penalizaciones a la práctica del aborto.
Convencer a las mujeres de que no aborten.

5.

¿En qué párrafo hay una cita textual?

A) Párrafo 5
6.

D) Párrafo 2

B) Párrafo 5

C) Párrafo 6

D) Párrafo 4

¿En cuál de los siguientes párrafos el autor ofrece una solución al problema?

A) Párrafo 5
8.

C) Párrafo 7

¿En qué párrafo identificas la idea principal?

A) Párrafo 2
7.

B) Párrafo 3

B) Párrafo 3

C) Párrafo 6

D) Párrafo 7

Identifica un contraargumento del autor:

A) La decisión, al final, no debe ser de la Suprema Corte sino, en todo caso, de las legislaturas locales y
nacionales.
B) Las actuales leyes estatales deben modificarse para que termine esta persecución de mujeres en
circunstancias terribles.
C) Las leyes actuales no requieren modificación alguna pues permiten castigar a las mujeres que
recurren al aborto.
D) El gobierno federal debe además adoptar una política de salud pública que lleve a una disminución
en el número de abortos.
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Mexicali, B.C., a 01 de enero de 2008.
Lic. Arnoldo Lizárraga Flores
Jefe de personal
P R E S E N T E .‐
[1]
La finalidad de este documento es recordarle la política de la SILVER relativa al uso y tráfico de material
protegido por derechos de propiedad intelectual en las computadoras, redes y medios informáticos de la
empresa.
[2]
El uso y la copia no autorizados de material protegido por derechos de propiedad intelectual son ilegales y
pueden exponerle a usted y a SILVER a responsabilidad civil y penal según la legislación vigente en nuestro
país. Esto afecta a todo tipo de material protegido por derechos de propiedad intelectual, entre los que se
encuentran música, películas, juegos, programas informáticos y otras obras.
[3]
Los empleados no deben introducir material protegido por derechos de propiedad intelectual en las
computadoras, redes o medios informáticos pertenecientes a SILVER.
[4]
Asimismo, los empleados tampoco podrán poner en Internet material protegido por derechos de propiedad
intelectual sin la autorización del titular de los derechos, ni participar en actividades como el “intercambio de
archivos” entre computadoras que son susceptibles de promover o llevar a una vulneración de los derechos
de propiedad intelectual. Los empleados tampoco podrán utilizar los recursos de SILVER para copiar o
reproducir cd o archivos de música u otros materiales protegidos por los derechos de propiedad intelectual.
[5]
Se adjunta la política específica de (empresa) acerca de la utilización del material protegido por derechos de
propiedad intelectual, en la que se incluyen posibles medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de
dichas normas. (Encargado del Cumplimiento) llevará a cabo auditorías regulares en todas las computadoras y
redes de (empresa) para garantizar el cumplimiento de esta política y, si fuera necesario, eliminar los archivos
no autorizados si usted no lo ha hecho aún.
[6]
Ante cualquier duda, por favor póngase en contacto con (Encargado del cumplimiento).
ATENTAMENTE
Lic. Susana Valdez Solís

1.

¿Cuál es el asunto central de la carta?

A) Recordar la política de la SILVER relativa al uso y tráfico de material protegido por derechos de
propiedad intelectual.
B) Los empleados no deben introducir material protegido.
C) El uso y la copia de material no autorizado es ilegal.
D) Recordar la política de la empresa a cerca del uso de las computadoras y medios informáticos de la
empresa.
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2.

¿A qué se refiere el texto con la expresión “material protegido por derechos de propiedad
intelectual”?

A)
B)
C)
D)

Obras y programas informáticos autorizados por la empresa.
Programas informáticos, música y otras obras protegidas.
Documentos que no pueden ser utilizados por otra persona que no sea el titular.
Obras que tienen el sello de la empresa y que tiene exclusividad para los empleados.

3.

¿Quién es el remitente del texto?

A) Arnoldo Lizárraga Flores
C) Susana Lizárraga Solís

B) Susana Valdez Solís
D) Arnoldo Valdez Flores

4.

¿Cuál de las siguientes frases de despedida es congruente con el texto?

A)
B)
C)
D)

Esperando que se encuentre bien, le hago llegar mis saludos.
Confiando en que los empleados lleven al pie de la letra las recomendaciones.
Sin otro particular agradezco las atenciones prestadas a la misma.
Termino esta carta confiando en su excelente liderazgo para hacer cumplir las políticas.

5.

¿Cuál es el significado de la palabra subrayada en el texto?

A) Variación

B) Validación

C) Violación

D) Valoración

6.

De la siguiente lista, ¿Cuáles serán las medidas a seguir contra el incumplimiento de las normas?

1.
2.
3.
4.

Responsabilidad civil y penal según la legislación.
Auditorías regulares en todas las computadoras y redes de la empresa.
Intercambio de archivos entre computadoras.
Eliminar los archivos no autorizados.

A) 2 y 4

7.

B) 2 y 1

C) 1 y 3

D) 3 y 4

¿Quién llevará a cabo las medidas disciplinarias?

A) Encargado de recursos humanos
C) Encargado del cumplimiento

B) Susana Valdez Solís
D) Arnoldo Lizárraga Flores

8.

¿De cuánto tiempo disponen los empleados para cumplir con las normas establecidas?

A)
B)
C)
D)

Inmediatamente a las indicaciones del jefe del personal.
Una día después de infringir la norma.
Una semana antes del intercambio de archivos.
Inmediatamente a la recepción de la misiva.
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LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA REDUCE EL RIESGO DE CÁNCER
Jeremy Laurance (TheIndependent)
La Jornada. Febrero, 2008.

[1]
La píldora anticonceptiva debe venderse a las mujeres sin necesidad de receta, concluyó el mayor estudio
realizado a la fecha sobre el vínculo entre dicho fármaco y el cáncer de ovario.
[2]
Cincuenta años después del lanzamiento de la píldora, la revista médica TheLancetafirma que es tiempo de
retirar el requisito de una receta médica y ofrecerla a las mujeres que la soliciten.
[3]
Fundamenta su llamado en los “dramáticos” hallazgos de un enorme estudio sobre el cáncer de ovario
publicado simultáneamente en el British Medical Journal, el cual combinó resultados de 45 estudios de menor
monta realizados en 21 países. Los descubrimientos muestran que tomar la píldora reduce
considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de ovario y que su efecto protector se incrementa con el
uso prolongado.
[4]
Investigadores encabezados por la profesora ValerieBeral, directora de la unidad de epidemiología de la
organización filantrópicaCancerResearch UK, en la Universidad de Oxford, descubrieron que en países
occidentales tomar la píldora durante 10 años redujo la incidencia de cáncer de ovario antes de los 75 años
de edad, de 12 a ocho casos por cada mil mujeres. Las muertes disminuyeron de siete a cinco por cada mil.
[5]
El hallazgo más notable, según los investigadores, es que la protección duró más de 30 años después que se
suspendió el uso del fármaco. Esto es importante porque el cáncer de ovario es más común en mujeres que
han pasado la menopausia. “En todo el mundo –indica Beral–, la píldora ha evitado que 200 mil mujeres
desarrollen cáncer de ovario y ha prevenido 100 mil decesos. Más de 100 millones de mujeres toman hoy la
píldora, así que el número de casos de cáncer de ovario que se evitan se elevará a unos 30 mil al año en las
próximas décadas”.
[6]
Durante los decenios posteriores a su lanzamiento, la píldora estuvo envuelta en una nube de sospechas. Una
serie de informes sugirió que el daño causado al incrementar el riesgo de trombos sanguíneos y de ciertos
tipos de cáncer podría superar sus beneficios.
[7]
Ahora la dirección del viento ha cambiado. En septiembre pasado, un estudio sobre la píldora que abarcó 36
años, realizado por el Real Colegio de Médicos Generales de Gran Bretaña, mostró que redujo hasta por ocho
años el riesgo de desarrollar cáncer de ovario, de matriz y de intestino.
[8]
Ese hallazgo, publicado en el Bristish Medical Journal, ha sido confirmado y profundizado por el estudio más
reciente reportado en TheLancet. El coautor, Richard Peto, profesor de epidemiología de la Universidad de
Oxford, comentó: “Las mujeres jóvenes no deben preocuparse de desarrollar cáncer por tomar la píldora, ya
que la eventual reducción del cáncer de ovario es mayor que cualquier incremento de otros tipos de cáncer
causados por ella”.
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[9]
El editorial de TheLancetasevera que los “dramáticos” hallazgos reabren la cuestión de si debe facilitarse el
acceso a los anticonceptivos orales. “Respaldamos el acceso sin receta médica a un agente preventivo del que
se ha demostrado que puede salvar la vida a miles de mujeres”.

1.

Elige el enunciado que represente la idea central del texto:

A)
B)
C)
D)

El uso de la píldora anticonceptiva favorece el desarrollo de cáncer.
La píldora anticonceptiva provoca problemas en los ovarios.
El consumo de la píldora anticonceptiva disminuye el riesgo de cáncer.
La píldora anticonceptiva debe venderse sin receta médica.

2.

La expresión “Ahora la dirección del viento ha cambiado”, se refiere a:

A)
B)
C)
D)

Que al paso de los años las teorías de la píldora se han modificado.
Que las condiciones atmosféricas han mejorado.
La fórmula de la píldora ha mejorado según las investigaciones recientes.
Que se redujo el riesgo de cáncer en las nuevas generaciones.

3.

En el párrafo 4, la palabra subrayada se puede sustituir por:

A) Reincidencia
C) Causa

B) Frecuencia
D) Presión

4.

El Bristish Medical Journal aseveró que:

A)
B)
C)
D)

Tomar la píldora durante 10 años reduce la incidencia de cáncer.
Es tiempo de retirar el requisito de la receta médica para la venta de la píldora.
Tomar la píldora reduce considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de ovario.
Las muertes por cáncer de ovario disminuyeron de siete a cinco por cada mil.

5.

Elije la idea central expresada en el párrafo 6:

A) Décadas posteriores al lanzamiento de la píldora se rumoraba de sus efectos negativos sobre sus
beneficios.
B) Diez años después al descubrimiento de la píldora se aseguraba que causaba cáncer de ovario.
C) Todo el tiempo se declaró que el uso de la píldora provocaba un menor grado de beneficios.
D) Siempre hubo incertidumbre respecto al lanzamiento de la píldora, ya que se afirmaba sus efectos
negativos.
6.

“Es tiempo de retirar el requisito de una receta médica y ofrecerla a las mujeres que la soliciten”,
declara la revista TheLancet, en base a:

A)
B)
C)
D)

Las investigaciones publicadas por el British Medical Journal, realizadas en 21 países.
Un estudio que abarcó 36 años realizado por el Real Colegio de Médicos Generales de Gran Bretaña.
Investigaciones encabezadas por la profesora ValerieBeral de la Universidad de Oxford.
Sólo por las declaraciones de Richard Peto, profesor de epidemiología de la Universidad de Oxford.
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7.

¿Qué relación existe entre el párrafo 4 y 5?

A) Problema‐Solución
C) Concepto‐Ejemplo

8.

B) Comparación‐Contraste
D) Causa‐Efecto

Seleccione la opción que exprese el significado del siguiente fragmento:
“Las mujeres jóvenes no deben preocuparse de desarrollar cáncer por tomar la píldora, ya que la
eventual reducción del cáncer de ovario es mayor que cualquier incremento de otros tipos de cáncer
causados por ella”.

A)
B)
C)
D)

La píldora anticonceptiva protege a las mujeres de cualquier tipo de cáncer.
La píldora sólo protege a las mujeres jóvenes de tener cáncer.
Tomar la píldora anticonceptiva reduce todos los riesgos de adquirir cáncer de ovario.
Tomar la píldora disminuye el riesgo de portar cualquier tipo de cáncer.
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¿Qué es un problema?
Hay una diferencia básica entre el concepto "problema" y "ejercicio". No es lo mismo hacer un ejercicio que
resolver un problema. Una cosa es aplicar un algoritmo de forma más o menos mecánica, evitando las
dificultades que introduce la aplicación de reglas cada vez más complejas, y otra, resolver un problema, dar
una explicación coherente a un conjunto de datos relacionados dentro del contexto. La respuesta suele ser
única, pero la estrategia resolutoria está determinada por factores madurativos o de otro tipo.
Al explorar el tratamiento y estudio que han realizado distintos autores, sobre el término “problema”, nos
encontramos con que las definiciones varían de investigación en investigación y que, generalmente, éstas se
encuentran supeditadas a los paradigmas sobre los que se fundamentan las diversas teorías, así como por las
distintas líneas de los investigadores frente a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, entre otras
razones.
Definición de problema: “Es una cuestión o proposición dudosa que se trata de resolver, una proposición
encaminada a averiguar el modo de obtener un resultado cuando se conocen ciertos datos”.
A modo de profundización podemos presentar la definición de A.Palacios, en su "Biografía de palabras", quien
señala que problema significa "lo que ha sido arrojado delante", "el obstáculo", "lo que obstruye el camino". A
su vez, este autor realiza una investigación más profunda sobre el significado de la palabra problema,
analizando el origen de la palabra. De esta investigación, es importante destacar que problema proviene del
sustantivo griego problema, compuesto de pro (delante) y blema (acción de arrojar), que proviene a su vez
del verbo bállein (echar, arrojar). Por tanto, problema es una situación frente a la cual no podemos menos
que adoptar una actitud; esta actitud puede consistir en una de las siguientes opciones:
 Dar marcha atrás y desandar el camino. En este caso retrocedemos ante el obstáculo y renunciamos
a proseguir nuestro itinerario.
 Buscar alguna forma de rodearlo, cambiando de rumbo o eligiendo alguna ruta alternativa u otra
forma de locomoción. Es decir, esquivamos el problema en lugar de encararlo.
 Enfrentar el obstáculo y buscar la forma de removerlo del camino, o dejar la ruta despejada para poder
proseguir. O sea, encaramos el problema. Encarar el problema significa enfrentarse a él, analizarlo y
buscar la manera de eliminarlo.
Esta última opción es una actitud intelectual se resume en la pregunta que nos conduce a una respuesta, a
través de la cual esperamos encontrar la solución y es esta actitud la que vamos a tomar al tratar de
solucionar nuestros problemas.
Otra definición: “Un problema es una situación en la que se plantea una tarea o una interrogante para las
cuales un individuo o grupo no tiene previamente un procedimiento de resolución”.
Si nos centramos en las investigaciones más específicas sobre el tema, encontramos que Parra (1996) afirma
que "un problema plantea una situación que debe ser modelada para encontrar la respuesta a una pregunta
que se deriva de la misma situación. Pero también, un problema debería permitir derivar preguntas nuevas,
pistas e ideas nuevas. En general un problema lo es en la medida en que el sujeto al que se le plantea,
dispone de los elementos para comprender la situación que el problema describe y no dispone de un sistema
de respuestas totalmente constituido, que le permita responder de manera casi inmediata. Ciertamente lo
que es problema para un individuo, puede no serlo para otro, sea porque está totalmente fuera de su alcance
o porque para el nivel de conocimiento del individuo, el problema ha dejado de serlo"
Por otro lado, en Charnay (1996) se precisa que el término problema no se reduce a una situación propuesta,
en el sentido de enunciado‐pregunta. Se define, más bien como una terna: situación‐alumno‐entorno. Sólo
hay problema si el alumno percibe una dificultad, una determinada situación que "hace problema". En este
sentido se aprecia una coincidencia con Parra, en cuanto a que lo que para un determinado alumno es un
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problema, puede ser resuelto inmediatamente por otro y entonces no será percibida como un problema, por
este último. Existe entonces, la idea de un obstáculo a superar y el entorno es un elemento del problema, en
particular las condiciones didácticas de la resolución.
Problemas matemáticos: ¿existe algo específico, característico y diferenciador de un problema matemático
respecto a otro tipo de problema?
Para responder esta pregunta, por un lado es importante señalar que un problema matemático tiene todas
las características anteriormente descritas, pero además posee "algo" que lo caracteriza de forma más
esencial, y esto es que un problema matemático es aquel en el cual hay involucradas, explícita o
implícitamente, operaciones matemáticas y/o contenidos, específicamente matemáticos. En este sentido,
puede ocurrir que un problema matemático nazca en un contexto no matemático, pero es matemático
porque requiere de conocimientos, habilidades y/o contenidos matemáticos.

Diferencia entre un ejercicio y un problema matemático
Es importante señalar la coincidencia de muchos autores, en que un problema no es un ejercicio, en el
sentido que para solucionar este último, basta aplicar un algoritmo previamente aprendido. El proceso de
resolución de un ejercicio no permite, por ejemplo, la búsqueda de distintas estrategias de solución. Sin
embargo, un problema implica un proceso más profundo que abarca, entre otras cosas, la resolución de un
ejercicio específico. Pero, va más allá, debido a que en su solución se requiere de habilidades, conocimientos
y estrategias más elaboradas, que las que requiere un ejercicio.

Concepción escolar de un "problema"
Algunos autores como Chevallard et al.(1997), Parra (1996), etc., refiriéndose específicamente a la
concepción escolar de problema escriben que –en un proceso tradicional de enseñanza‐ señalan que éstos
son presentados como enunciados perfectamente elaborados, cuyos textos suelen esconder la problemática
que les dio origen, apreciándose una auténtica "desaparición" de las cuestiones que originaron las obras
matemáticas estudiadas en la escuela. Los problemas son, generalmente un medio de control de la
adquisición de conocimientos (aplicación) y en el mejor de los casos se plantean para dar pie a un nuevo tema
de estudio, con un afán motivacional. Son un fin en sí mismo y esta situación sólo contribuye al "encierro" de
la matemática en la escuela.
¿Qué significa resolver un problema?
La estrategia de resolución de problemas es mucho más rica que la aplicación mecánica de un algoritmo, pues
implica crear un contexto donde los datos guarden una cierta coherencia. Desde este análisis se han de
establecer jerarquías: ver qué datos son prioritarios, rechazar los elementos distractores, escoger las
operaciones que los relacionan, estimar el rango de la respuesta, etc.
Sin embargo podemos reducir a que resolver un problema es simplemente responder a las interrogantes del
problema, es encontrar el dato que se requiere para responder al problema propuesto. El éxito en la
resolución de problemas depende en gran parte de las habilidades de análisis, razonamiento y creatividad
que tiene el individuo que intenta resolver dicho problema, cada problema es diferente y propone distintas
interrogantes que deben enfrentarse con diferentes formas de resolver dicho problema. Sin embargo, un
problema se puede resolver de diferentes maneras lo que depende de las habilidades que tenga el alumno
para visualizar una solución y se simplifica cuando tenemos diferentes alternativas.
Es imposible enseñar a resolver problemas (es casi como enseñar a ser inteligente) pero si es posible que el
estudiante aprenda a resolver problemas, cabe aclara que aunque la solución de un problema varía
dependiendo de las situaciones específicas de cada problema, pero la solución se debe cimentar en los
siguientes pasos que a continuación se mencionan:
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Pasos para resolver un problema
1.

2.

3.

4.

Leer y entender el problema
a. Lee cuidadosamente el problema una y otra vez hasta entender la idea general del
problema e identificar exactamente lo que te pide el problema.
b. Responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la meta o el objeto que se busca?, ¿Que
restricciones matemáticas o físicas nos impone el problema?
c. De ser posible has un bosquejo del problema propuesto identificando la información
proporcionada
d. Haz una lista de datos relevantes del problema, esto quiere decir que identifiques los datos
que te proporciona el problema de manera explícita o implícita para encontrar la solución,
junto con los datos que te pide encontrar.
Planteamiento del problema
a. Traduce el problema a lenguaje algebraico.
b. Representa la solución del problema mediante ecuación que puede crearse a partir de
alguna fórmula existente o que represente al problema incluyendo todos los datos
involucrados.
Resolución del planteamiento
a. Utilizando el procedimiento más adecuado, realiza los cálculos matemáticos necesarios
para resolverla ecuación propuesta.
b. Verifica si el valor que encontraste es lo que pide el problema como respuesta, de lo
contrario identifica que parte de la solución es tu resultado y completa tu respuesta.
c. Interpreta la solución.
Comprueba la solución encontrada
a. Verifica si la solución satisface las restricciones matemáticas o físicas que nos impone el
problema.
b. Comprueba que la solución encontrada es razonable, de lo contrario checa el método que
utilizaste para resolver el problema y comprueba tus cálculos.
c. Responde a la pregunta del problema
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BLOQUE l
Formulas y problemas de cantidad en un variedad de dominios y situaciones
1.

Resuelve la siguiente operación
A) 26

2.

B) 18

C) 13

B)

20
3

El resultado correcto y simplificado de

C)

B)

D)

6

3
2



Elige la opción que responde correctamente al siguiente problema: “¿Cuál de los siguientes valores deben ir
dentro de los cuadro en blanco, para llenar la tabla correctamente?”

Kilómetros

2

5

69.0

172.5

A) 8 litros y 172.5 Km
C) 9 litros y 172.5 km

11
310.5
B) 9 litros y 379.5 km
D) 9 litros y 379.5 km

Elige la opción que responde correctamente al siguiente problema: “Gustavo sabe que pesa 191.4 libras.
Cuando va al nutriólogo, este le informa que debido a su complexión y altura debería pesar entre 72.4 y
79.4 Kg, ¿Aproximadamente cuántos kilogramos debe bajar de peso Gustavo? 1Kg = 2.2 libras”
A) 15

6.

2
3

53 2 1
 
6
6 3
10  9 19

D) 
6
6



Litros

5.

6

5 3

es:
3 2

10  9 1

6
6
53 8 4
 
C) 
6
6 3
A)

4.

D) 16

¿A qué número mixto equivale 40 ?
6
A) 6.7

3.

5  3* 4  1

B) 10

C) 7

D) 18

Elige la opción que responde correctamente al siguiente problema: “Cuatro maratonistas compiten en una
pista y la recorren completamente en 8, 10, 12 y 15 segundos respectivamente. Si parten juntos, ¿en
cuántos minutos se volverán a encontrar todos en la partida?”
A) 40

B) 60

C) 120
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7.

Elige la opción que responde correctamente al siguiente problema: “Una tienda ofrece el 15% de descuento
en toda la ropa. Si Sandra tiene $1000 y le ha gustado un pantalón de $550, una sudadera de $400 y una
camisa de $280, ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la situación de Sandra?”
A) Le sobrarán $184.5
C) Le faltarán $45.5

8.

B) Le faltarán $184.5
D) Le sobrarán $45.5

Elige la opción que responde correctamente al siguiente problema: “María quiere dividir una cartulina de
40 cm. de largo y 30 cm. de ancho en cuadrados iguales, tan grandes como sea posible, de forma que no le
sobre ningún trozo de cartulina. ¿Cuántos cm medirá el lado de cada cuadrado?”
A) 15

9.

C) 2

B) 10

D) 12

Elige la opción que presenta el planteamiento correcto que permite resolver el siguiente sistema de
ecuaciones:

3 x  y  12
2 x  3 y  22

3x  y  2 x  3 y
C) 2 x  3(12  3 x )  22

2 x  3(12  3 x)  12
D) 2 x  3(3 x  12)  22

A)

B)

10. Elige la opción que responde correctamente al siguiente problema: “En un cine venden diferentes dulces
con chile en polvo. Marcos compra de estos dulces según como se muestra en la tabla” ¿Qué presentación
te da más producto por menos dinero?
Dulce
Cant. Gr.
Precio

Mango

Chabacano

Tamarindo

Fresa

300

450

600

650

$24.60

$37.35

$49.50

$52.00

A) Mango
C) Tamarindo

B) Chabacano
D) Fresa

Operaciones básicas
1.

Ulises registró los puntos obtenidos de lunes a viernes en la Bolsa de Valores en un lapso de 3 semanas.
Semana
1
2
3

Puntos registrados
+23
‐12
+20
‐29
+8
‐27
‐12
+22
‐21

‐11
+12
‐13

¿Cuál es la mayor ganancia de puntos obtenida en alguna de las 3 semanas?
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2.

Patricia desea organizar una fiesta para su hijo y ha recopilado la siguiente información de diferentes
salones de fiestas.
Salón
Los peques
Chapulines
El castillo
Abejitas

Cantidad de personas
15
20
25
20

Costo por comida
$675
$1,200
$1,000
$1,000

Costo por dulces
$525
$400
$750
$700

¿Cuál es el salón que le da el menor precio por persona?

3.

En un centro comercial se vende chocolate en polvo en cuatro diferentes presentaciones:

De acuerdo con la cantidad y el precio, ¿Cuál es la presentación que proporciona el menor costo por
producto es?

. ¿Cuál es la velocidad en

?

4.

En un velocímetro se registra una velocidad de 9.03

5.

En la ciudad de México la temperatura máxima pronosticada en los noticieros para mañana es de 75°
°
. ¿Cuál
Fahrenheit. Si la fórmula para convertir de gramos Fahrenheit a centígrados es: °
es la temperatura máxima pronosticada en grados centígrados?
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Fracciones equivalentes
1.

Alicia se ha comido 2/4 de su galleta y Claudia se ha comido 4/8 de su galleta. ¿Qué puedes decir de la
cantidad que ha comido de galleta que comido cada una?
Galleta de Alicia

2.

Galleta de Claudia

Alfredo y José tienen cada uno una galleta; si Alfredo se comerá ¾ de su galleta y José pretende comerse
lo mismo de la suya.
¿A cuánto equivale esta fracción?

¿Cómo puedes expresar esta fracción de otra forma?

3.

Luis ha comido un tercio de pizza y Nadia ¼, ¿Quién ha comido más pizza? Compruébalo gráfica y
numéricamente.
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Operaciones básicas con fracciones
Operación

1.

Fórmula para resolver

Suma y resta de fracciones
con el mismo denominador

a c

b b

2.

Suma y resta de fracciones
con diferente denominador

a c

b d

3.

Multiplicación de fracciones

 a  c 
  
 b  d 

4.

División de fracciones

a c

b d
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Suma y resta de fracciones con el mismo denominador y ubica el resultado en una recta
numérica
Ejercicio

1.

5 2
 
4 4

2.

3 1
 
7 7

3.

57 7


20 20

4.

3  19


8
8

5.

4 2
 
3 6

Desarrollo y solución
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Suma y resta de fracciones con diferente denominador
Ejercicio

1.

1 5
 
3 6

2.

1 5
 
8 3

3.

11 5
 
3 12

4.

3 2
 
7 5

Desarrollo y solución
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Operaciones mixtas con fracciones utilizando la jerarquía de operaciones
• Simbolos de agrupación

1

• Potencia y radicación

2

• Multiplicación y división

3

• Suma y resta

4

• Igual jerarquía de izquierda a derecha

5
Ejercicio

1.

2 1 2
  
8 4 7

2.

2 6 1
*  
5 2 3

3.

5 9 3
  
4 4 2

Desarrollo y solución
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Operaciones mixtas con fracciones utilizando la jerarquía de operaciones
1.

Se han comprado dos pizzas con 12 trozos cada una, si de una pizza sobró un cuarto de pizza y de la otra
sobró 1/12, ¿Cuánta pizza consumieron en total? Proporciona tu respuesta en fracciones.

2.

Un depósito se encuentra a su máxima capacidad de almacenamiento con 180 litros de agua, si un día se
consumen 2/5 de agua. ¿Cuánta agua queda en el depósito? Proporciona tu respuesta en fracciones.

Operaciones mixtas con fracciones utilizando símbolos de agrupación
1.

2.

3.

 



  2 (5  3) 3  ( 2  3) 2  49  3 2

2  1  2 1 
    1   
3  3  3 4 

6 2

3 3
7 1 1
  1 
4 5
2
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,

,

,

,

.

4.

Ordena los siguientes números de mayor a menor

5.

Ubica los siguientes números en la recta numérica.
9
8 9 5
7
, 1.3, ,
, , 1 , 0.75,
4 10 4 6
6

6.

La temperatura registrada en una ciudad a las 3 a.m. fue de 0.9˚. Si para la 4 a.m. la temperatura se redujo
a la mitad, ¿Cómo representas en la recta numérica la temperatura registrada a las 4 a.m.?

7.

Julia compró 2 metros de listón y solamente utilizó 5 retazos de 1/8 de metro cada uno. Representa en la
recta numérica los metros de listón sobrantes.

8.

Se tienen dos puntos de referencia en la siguiente recta numérica como se muestra en la figura:
2/10

3
,
4

8
, 1.3
10

4/

z
¿En cuál letra se encuentra la fracción 6/15?
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Proporciones directas
1.

Encuentra el valor de “x” para que se cumplan las siguientes proporciones
12
:
8 3

40
:
25 12

22 5
:
8

2.

Una maquina ensambla 300 teléfonos en 3 horas, ¿cuántos teléfonos ensamblara en 7 horas?

3.

Margarita corre 25km por hora si en total corre 1.8 horas ¿cuántos km recorrerá en total?

4.

Javier atiende en promedio 35 pacientes en 2 horas, ¿cuántos pacientes atenderá en una jornada de 7
horas?

5.

El automóvil de Jorge consume 12 L de gasolina en 132 km. Si en el tanque hay 5 L, ¿cuántos kilómetros
puede recorrer su automóvil?
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6.

Una persona compró una tableta de $4,568.20 Al momento de pagar recibió un descuento de $8%,
¿cuánto pagó por el dispositivo?

7.

Se pregunta a 180 niños lo que prefieren comer en un festejo que se les hará por su buen desempeño
académico y el 25% quiere hot dogs, 1/3 desea hamburguesas, 2/5 quieren pizzas y el resto ninguno de las
opciones anteriores. ¿cuántos niños conforman el resto?

8.

Juan ha recibido un bono en su trabajo de $5000 por productividad. De esa cantidad desea ahorrar el 30%,
mientras que el 20% lo usará para gastos de la casa y lo que sobra para visitar una playa con su familia. De
lo destinado al viaje a la playa calcula que el 25% lo usará en gasolina y el resto para comidas y diversión.
Completa la tabla que permita saber exactamente como se usarán los $5000 de Juan.
Actividad
Ahorro
Gastos de casa
Gasolina
Playa
Comidas y
diversión.

9.

Porcentaje

Equivalencia en dinero

En una receta para preparar chocolate está la siguiente tabla:

9

Cucharadas de
chocolate
4.5

7

3.5

5

2.5

Vasos de leche

¿Cuál sería el número de vasos de leche si tuviéramos 13 cucharadas de chocolate?
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Proporciones inversas
1.

En un establo 40 cerdos consumen la carga de un camión de alimento en 20 días, si 10 de ellos se
enferman y mueren. ¿En cuántos días se come el total del alimento?

2.

Carlos conduce su automóvil a una velocidad de 105 km/h y tarda 7 horas en llegar a la casa de sus padres,
si de regreso tarda 11 horas. ¿A qué velocidad promedio maneja su automóvil de regreso a su casa?

3.

En el depto. de producción de la maquiladora Samsun 3 máquinas producen 507 TV en 9 horas, si se
compran dos máquinas más ¿en cuánto tiempo se producirán 2000 TV?.

60

2013‐2

Hacia ENLACE 2014

Sucesiones aritméticas
1.

Los siguientes números. 12,18 y 24. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo?

2.

Juan compro en una ferretería tubos con un diámetro de 14mm, 21 mm y 28mm. ¿Cuál es el mínimo
común múltiplo entre los diámetros de los tubos?

3.

En una carnicería se tienen bolsas con 12kg de carne, 16kg y 20kg. Si se quieren hacer bolsas más
pequeñas de carne. ¿Cuál es la cantidad de carne que debe contener?

4.

En la agricultura: Un obrero cosecha 30 sacos de maíz en 1hr, otro trabajador realiza la misma cantidad de
cosecha en 2 horas y un tercer trabajador, realiza su cosecha en 3 horas. Si trabajan los tres juntos.
¿Cuántos sacos de maíz cosecharían en 6 horas?

5.

Una compañía de seguros ha registrado el tiempo necesario para procesar demandas por seguros contra
robos, según se muestra en la siguiente tabla:
Tiempo en días
Demandas

2
25

4
40

6
55

8

10
85

De acuerdo con los valores registrados en la tabla, el número de demandas correspondiente al octavo día:
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6.

Las Llaves: Cuatro llaves de agua están abiertas durante cierto tiempo. La primera llave se abre durante 1
hora y derrama 12m3 de agua, la segunda derrama la misma cantidad de líquido en 2 horas, la tercera
realiza la misma descarga en 4 horas y la cuarta descarga en un tiempo 6 horas. ¿Cuántos m3 de agua se
derramarían en 12 horas si trabajaran al mismo tiempo?
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BLOQUE II
Diagonales de un polígono
1. A un octágono se le quita 1/4 de sus lados. ¿Cuántos lados quedan? ¿Qué polígono se formaría? ¿cuantas
diagonales se pueden formar en este último?

2. A partir de la siguiente figura:
Se traza una línea recta del punto Q al punto T y desaparece la parte del
polígono de menos vértices de la figura. ¿Cuántas diagonales se obtienen con
el nuevo polígono que se formó?

3. La siguiente figura
¿Cuántas diagonales en total tiene el pentágono?
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4. ¿Cuántas diagonales tiene la siguiente figura? Si a la figura se la hace un corte como se muestra en la figura

A) 7 Diagonales

B) 5 Diagonales

C) 6 Diagonales

D) 3 Diagonales

Perímetro de un figura
1.

Calcular el perímetro

2.

Calcular el perímetro

3.

El triángulo equilátero A tiene 60 cm de perímetro. El perímetro del triángulo B es la mitad del A y el
perímetro del triángulo C es la mitad del triángulo B. ¿Cuál es el perímetro de la figura formada? ¿Cuál es
el área del triángulo A?

A

B

C
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4.

Una llanta tiene un diámetro de 20 cm, ¿Cuántos metros recorrerá al rodar 10 vueltas completas?

5.

Roberto quiere construir un cerco en un terreno cuya forma es un triángulo equilátero como se muestra
en la figura. Si uno de sus lados mide 35.4 metros. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura?
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Área y volumen
1.

Martín quiere poner una manguera color neón alrededor del helado que está afuera de su nevería para
llamar la atención de más clientes. Considerando las dimensiones del helado como se muestra en la figura,
¿cuál es la longitud en centímetros de manguera que se requiere para rodear el helado?

2.

La siguiente figura representa la casa que va a pintar Martín.
Si solo tiene que encargarse de las paredes sombreadas,
¿cuántos metros cuadrados va a pintar?

3.

¿Cuál es el área sombreada de la siguiente figura?

C
4
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4.

¿Cuál es el volumen de un tinaco que tiene una altura de 3 m y un diámetro de 2.2 m, como se muestra en
la figura?

5.

Observe la siguiente figura.
¿Cuál es el volumen, en centímetros cúbicos, del prisma mostrado?

6.

La oficina de correos desea trasladar sus archiveros de 4 m3 a unas nuevas oficinas ubicadas en un edificio
del otro lado de la ciudad. Para el traslado emplean contenedores como el que se muestra en la figura.
¿Cuántos archiveros caben en un contenedor?
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7.

El volumen de un recipiente cónico lleno de agua es de 750 litro. Todos los días se evapora debido a la
exposición a los rayos solares. Si cada día se evapora el 14%. ¿Cuál es el volumen de líquido que queda
después de la evaporación?

8.

El recipiente contiene etanol y se sabe que es expuesto al sol y se produce una evaporación constante. Si
esa evaporación es de 17%. ¿Cuál es la cantidad de etanol evaporado?

6cm

4cm
10cm

9.

El empleado de una ferretería debe almacenar bloques que tienen 15 cm de ancho, 40 cm de largo y 20
cm de altura. Si acomoda los bloques por su base, en una caja como la que se demuestra en la figura.
¿Cuál es el número máximo de bloques que puede acomodar?
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BLOQUE III

Sistemas de ecuaciones
Ejercicio

1.

2.

Procedimiento y solución

x y 3
x  3y  7

x=

y=

x=

y=

x  y 1
3x  2 y  13
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3.

4.

5.

x  2y  7
x y 1

x=

y=

x=

y=

x=

y=

2x  y  8
4x  y  4

3x  2 y  2
4 x  y  10
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Ecuación de la recta
1.

En la siguiente imagen se muestra la gráfica de la recta L1, analizar la gráfica y responder el inciso a y b

a)

Obtener la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b)

b) Obtener la ecuación de la recta
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2.

¿Cuál es el valor de la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b) de la recta que se muestra en la
gráfica?

3.

Escribe una ecuación equivalente

4.

Escribe una ecuación equivalente

5.

Escribe una ecuación equivalente

8 x  3 y  20

4 x  9 y  30

2 x  5 y  15
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6.

La producción de maíz en algunos estados de la república en el primer semestre del año, están dados en la
siguiente tabla:
Meses
Millones de
toneladas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

120

150

180

210

240

270

Tomando en cuenta la información anterior realiza las siguientes actividades:
1. Construir la grafica
2. Calcula la pendiente “m”
3. ¿Cuál es la función lineal que representa el problema?
4. ¿Cuál será la producción que se espera para el mes de noviembre del mismo año?
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7.

En la siguiente tabla se presentan las temperaturas en los días de una semana a cierta hora del día:
Día
Temperatura

1

2C

2

2C

3

6C

4

10C

5

14C

Tomando en cuenta la información anterior realiza las siguientes actividades:
a) ¿Cuál es la variación de la temperatura?
b) ¿Cuál es la función que representan los datos de la tabla?
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Ecuaciones de segundo grado
Ecuaciones de segundo grado: “Es toda ecuación en la cual, una vez simplificada, el mayor exponente de la
incógnita es 2” (Baldor, 1998 : 446)
Ecuaciones completas: Aquellas ecuaciones de la forma ax  bx  c  0 , la cual se compone de un término
cuadrático, uno lineal y otro independiente.
2

Ecuaciones incompletas: Aquellas ecuaciones de segundo grado en la que falta uno y solo un término ya sea el
lineal o el independiente por ejemplo: de la forma general ax  bx  c  0 puede ser que
2

b0

entonces resulta que ax  c  0 , pero también puede ser c=0 resultando ax  bx  0 en ambos
casos se obtiene una ecuación de segundo grado incompleta.
2

2

Raíces de una ecuación cuadrática: Son los valores de la incógnita que satisfacen la ecuación, las ecuaciones
de segundo grado tienen 2 raíces en donde ambos valores satisfacen la ecuación. Para encontrar la
solución existe la siguiente formula general:

x

Resolución de ecuaciones cuadráticas
Ejercicio

1.

x2  4x  0

2.

5 x 2  10 x  0

Factorización
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3.

x2
 6 x
3

4.

x 2  16  0

5.

x2
9  0
4

6.

x 2  4 x  4

7.

x2  4x  3  0
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8.

Identifica la ecuación de las siguientes graficas:

Ecuación:

Ecuación:
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Ecuación:

Ecuación:
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9.

Elabora la gráfica de las siguientes funciones

f ( x)  x 2  6 x  9
f ( x)  2 x 2  x  1
f ( x)  x 2  3x  5
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Ecuación de la circunferencia
1.

Determina el valor del radio, las coordenadas del centro y obtén las ecuaciones de las gráficas.

A)

Radio:

Ecuación:

B)

Centro:

Radio:

Ecuación:
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C)

Radio:

Ecuación:

D)

Centro:

Radio:

Ecuación:
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2.

Realiza las gráficas de las siguientes ecuaciones.

a) x2+y2=16

c)

b) x2+y2=10

(x‐2)2+y2=4

d) (x+3)2+(y+4)2=1
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Ecuación de la elipse
1.

Los cables de un puente colgante tiene la forma de un arco parabólico, los pilares que lo soportan tienen
una altura de 10m sobre el nivel del puente y están separados 80m. Determina la altura de los cables a 20
metros de dicho puente.

2.

De acuerdo a la siguientes gráfica, obtener la ecuación de la parábola
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3.

De acuerdo a la siguientes gráfica, obtener la ecuación de la parábola
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4.
a)

¿Cuál es la ecuación que describe las siguientes relaciones?
a) y = x2+3
b) y = x2
x
0
1
2
3
4
c) y = ‐x2
y

0

1

4

9

16

a) y = x2‐5
b) y = ‐x2‐5
c) y = x2+4

b)
X

2

4

6

8

Y

8

20

40

68

c)

a)
X

0

2

4

6

Y

3

5

11

21

y = ‐x2+10

b)
c) y = x2+4
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5. En las siguientes tablas de datos escribe una expresión algebraica que se ajuste a la secuencia de datos:
Datos:
Datos:
X

1

2

3

4

X

1

2

3

4

Y

11

12

13

14

Y

5

7

9

11

Expresión:

Expresión:

Datos: Temperatura registrada

Datos: Venta de maíz

Día

2

3

4

5

Meses

3

4

5

6

Temperatura

2C

2C

6C

10C

toneladas

120

150

180

210

Expresión:

Expresión:

Datos: Costos de producción

Datos: Ganancias de una compañía

Lápices

2000

2500

3000

3500

Año

2003

2005

2006

2010

Costo

4100

5100

6100

7100

toneladas

120

150

180

210

Expresión:

Expresión:
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6.

En un laboratorio médico se investiga el crecimiento de la bacteria que produce el cólera. Para ello se
coloca la bacteria en una caja de petri con agua y componentes nutrimentales. En la gráfica se representa
el número de bacterias durante las primeras 2 horas del experimento.

¿Cuál es la expresión para la regla de correspondencia del número de bacterias contra el tiempo
transcurrido?

Probabilidad y estadística
1.

Si Alicia obtuvo en Algebra las calificaciones de 10,7 y 8 en sus 3 parciales ¿Qué calificación promedio
tiene en los parciales?
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2.

En una competencia el piloto Arguelles alcanzo 150 km/hr el primer día, 180 km/hr el segundo día, 125
km/hr el tercer día y 170 km/hr el cuarto día. ¿Qué velocidad promedio alcanzo en la competencia?

3.

Araceli trabaja en una empresa que le exige vender un promedio de 40 productos al día durante la
semana; si ha vendido 38, 54, 58, 29, 42 y 37 en los 6 primeros días de la semana respectivamente.
¿Cuántos productos mínimos debe vender para el 7mo día para mantener el promedio que le exige la
empresa?

4.

Manuel vendió teléfonos celulares durante la semana pasada. Al final de cada día iba registrando en la
gráfica las unidades vendidas.

Con base en los datos, ¿En cuál día se presentó la mayor cantidad de celulares vendidos? ¿En qué día
hubo el mayor descenso de ventas? ¿En qué día o días se encuentran el mismo descenso de ventas en la
semana?¿cuál fue el promedio de las ventas de la semana?
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5.

En la siguiente gráfica:

a)
b)
c)
d)

¿En qué año de producción de autos se tuvo la mayor venta?
¿En cuál de los años se tienen la menor producción de autos?
¿Qué intervalo de producción de autos se tiene entre los años 2007 y 2008?
¿Cuál es la producción de autos que se obtuvo en el año 2010?
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6.

Observa la siguiente gráfica que muestra las alhajas que tiene en el mostrador la joyería "La Perla"

De acuerdo con la gráfica anterior, ¿cuál es la frecuencia relativa de las pulseras que tiene la joyería?

7.

En la clase de matemáticas hay 60 alumnos de los cuales 35 son varones y 25 mujeres, el maestro reviso la
tarea a 30 hombres y 20 mujeres, si el maestro escoge al azar un alumno. ¿Cuál es la probabilidad de que
sea hombre y haya entregado la tarea?
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Formulario BLOQUE I

d
V
t
o

o

5
C   o F  32 
9
9
F  oC  32
5

Formulario BLOQUE II
Volumen

Cono
V

 r 2h
3

Cilindro
V   r 2h

Piramide
A xh
V  base
3
Áreas

Re c tan gulo
A  bxh

Triangulo
bxh
A
2

Elipe
X2 Y2

1
a
b
X2 Y2

1
b
a

Circulo
A   r2

Elipe

Dt 

n  n  3

2

a

 x  h

2

Formulario BLOQUE III

 y k


2



y  k2
1
a

X 2 Y2 1

 x  h   y  k 
2

ab



1

Circunferencia

Y  mx  b
d

2

b

b

 x2  x1 

2

  y2  y1 

Ax  By  C  0

ec. _ Parobola
X  4 Py
2

X 2  4 Py

2

Ec.  2do _ Grado
Completa
ax 2  bx  c  0
Mixta

Y 2  4 Px
Y 2  4 Px

ax 2  c  0

ec. _ Parobola

 X  h   4 P Y  k 
2
 X  h   4 P Y  k 
2
Y  K   4 P  X  h 
2
 Y  k   4 P  X  h 
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1

x 2  y 2  Dx  EY  F

ax 2  bx  0
Simple

2

poligono
Pxa
A
2

 x  h

Diagonales
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