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PRESENTACIÓN
Estimado alumno y alumna del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz (CSJIC):
La presentación de la prueba ENLACE es una gran oportunidad que tienes para valorar tus
habilidades mediante el apoyo de quienes han marchado contigo en las aulas, talleres y laboratorios
en tu proceso de formación.
Este es un reto para probar que posees dos de las competencias más apreciadas en el sector laboral,
social e incluso familiar; dichas habilidades son las relacionadas con la lectura y las matemáticas. Por
ello te invitamos a que participes en los cursos y talleres que se desarrollan en tu escuela.
Los cursos y talleres tienen como objetivo familiarizarte con la prueba, mediante el desarrollo de
actividades en el aula con materiales de apoyo hechos especialmente para ti y con el uso de un
simulador que contiene preguntas parecidas a las que se aplicarán en la prueba ENLACE-EMS2014.
En dichos talleres se pretende darte a conocer estrategias que deberás instrumentar antes, durante y
después de que se aplique el examen. Las estrategias de tipo cognitivo te permitirán experimentar
como un reto la aplicación y contestación cuidadosa y certera de todo el examen.
También se organiza ya un evento en el cual participarán los alumnos de todos los planteles que
cursan el 6º semestre, para reconocer a aquellos que obtengan los mejores resultados en exámenes
similares a los de la prueba ENLACE-EMS-2014.
En la prueba ENLACE-EMS-2014 se considera que la evaluación no debe ser un medio punitivo sino
de aprendizaje, ya que el resultado te permite conocer el grado de dominio que tienes en las dos
habilidades que se evalúan y tomar decisiones sobre los aspectos que debes reforzar en tus
conocimientos.
Las actividades que anteceden a la aplicación y en las que seguramente participarás, tales como
círculos de estudio, talleres, cursos, uso de simuladores serán un medio para mejorar tu aprendizaje
y, en consecuencia, tu formación profesional.
Por ello te reiteramos la invitación para que participes en las actividades a que te convoquen en tu
plantel y te esfuerces en resolver este material de apoyo que te servirá para prepararte para la
prueba ENLACE-EMS-2014.
Ambas habilidades, la lectora y la matemática, se consideran fundamentales para el buen desempeño
de jóvenes como tú, que una vez concluida su formación como profesionales técnicos aspiran a
ingresar a instituciones como universidades, institutos tecnológicos, universidades politécnicas, entre
otros. La prueba ENLACE-EMS-2014 sirve para que obtengas un diagnóstico que te permita conocer
tus posibilidades para ingresar a una institución de educación superior que hayas elegido.

3!

Asimismo, un buen desempeño tanto en habilidad lectora como matemática es reconocido para
ingresar al mercado de trabajo, pues en el sector laboral las empresas valoran más a los egresados
de instituciones educativas –el CSJIC, entre ellas- que obtienen buenos resultados en prueba
ENLACE-EMS.
Lo mismo sucede en el ámbito social y familiar, pues quienes conviven contigo esperan ver que como
estudiante o egresado del CSJIC, seas capaz de comprender, interpretar y valorar los textos que
utilizas en tu vida diaria o en tu contexto escolar y de usar las operaciones y el razonamiento lógico y
matemático en situaciones de la vida cotidiana o en el trabajo.
En resumen, el reto consiste en que contestes correctamente 50 reactivos de habilidad lectora y 90
de habilidad matemática.
Para que conozcas y te familiarices con esta prueba se ha elaborado para ti el Material de Apoyo
para la Preparación de la prueba ENLACE-EMS 2014 (Alumnos). En él encontrarás estrategias
didácticas para la resolución de reactivos tipo ENLACE, que pondrás en práctica con la orientación de
tus profesores.
El examen tiene dos secciones: habilidad lectora, que contiene textos apelativos, argumentativos,
expositivos y narrativos con sus respectivas preguntas; en ellos se te pide que realices la extracción
de información, interpretación y reflexión.
La habilidad matemática tiene como áreas de dominio las siguientes: cantidad, espacio y forma,
cambios y relaciones y matemáticas básicas. Los niveles a evaluar son la reproducción, la conexión
entre elementos y la reflexión.
El material aquí presentados es un apoyo para mejorar tu desempeño en la prueba y representa un
acercamiento hacia la vivencia de la aplicación definitiva de la prueba ENLACE-EMS-2014;
También te recomendamos el uso de manuales, simuladores y otros apoyos que ofrece la sección
CienciasCSJIC ubicada en el Portal que usted ya ha trabajado; éstos serán de gran utilidad para
complementar tu preparación.
La prueba oficial se ha programado para los días 1, 2 y 3 de abril del presente año por lo que debes
centrar en el desarrollo de las habilidades que contiene la prueba y estar consciente de que es un
examen para conocer tus capacidades y las áreas de oportunidad que debes trabajar para tu vida
personal y profesional.

¡Suerte!
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RECOMENDACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PRUEBA ENLACE-EMS-2014
Antes
o Infórmate con el director del plantel y con tus profesores sobre las características de la prueba
y las fechas de aplicación de la misma
o Lee cuidadosamente la información de los carteles y trípticos sobre la prueba ENLACE. Si
tienes dudas, plantéalas al profesor o director del plantel. Recuerda que debes informar a tus
padres acerca de la importancia que tiene esta evaluación para tu proyecto de vida. De esta
manera podrás contar con su apoyo
o El día anterior a la presentación de la prueba trata de no realizar actividades de estudio o
académicas. Practica tu deporte favorito o da un paseo con tu familia o amigos
o Prepara, desde la noche anterior los documentos y útiles escolares que necesites: credencial
escolar, lápices del dos y medio, goma blanca y sacapuntas
o Duérmete temprano y asiste a la prueba después de desayunar o comer.
o Verifica el tiempo disponible para responder la prueba, toma en cuenta que es de 50 minutos.
Trata de utilizarlo este tiempo en su totalidad para revisar y responder las preguntas faltantes.
o Recuerda estar presente 20 minutos antes de la hora programada para la aplicación de la
prueba.
Durante
o Lee con cuidado las instrucciones, antes de resolver el examen.
o No dudes en preguntar al aplicador cualquier aspecto que no te parezca claro.
o Utiliza solamente lápiz del dos y medio, goma blanca y sacapuntas.
o Lee detenidamente cada pregunta antes de anotar tu respuesta.
o Recuerda que cada pregunta demanda una respuesta clara y acorde a la lectura o problema
planteado, misma que deberás anotar en el número de pregunta y círculo correspondiente.
o Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta A), B), C) y D) y sólo una es correcta.
o Llena FIRMEMENTE Y POR COMPLETO el círculo correspondiente a la opción seleccionada:
o Si te equivocas borra sólo con goma blanca y llena el círculo correcto.
o Puedes hacer anotaciones en el cuadernillo de preguntas, pero NUNCA en la hoja de
respuestas.
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o Recuerda que no está permitido utilizar calculadora, cuadernos, tarjetas y hojas sueltas.
o No dobles ni arrugues la hoja de respuestas.
o Aprovecha y distribuye tu tiempo para contestar el examen, que es de 50 minutos.
o Trata de responder todas las preguntas, pero no te detengas demasiado en las que
consideres difíciles, márcalas en el cuadernillo y, si tienes tiempo, al final revísalas
nuevamente y asegúrate de contestar todas. Si tus compañeros terminan antes que tú no te
inquietes ni te presiones.
o Recuerda que no está permitido copiar o comunicarte con otro compañero.
o Al terminar de resolver tu examen entrega la hoja de respuestas junto con el cuadernillo de
preguntas.
o Si el aplicador te presiona para que entregues el examen antes del tiempo programado,
solicita la presencia de alguno de los profesores que estarán supervisando la aplicación de la
prueba para comentarle esta situación.
Después
o Comenta con tus compañeros y profesores qué estrategias utilizaste para responder las
preguntas, qué dificultades enfrentaste y cómo las resolviste.
o Platica con tus padres sobre la experiencia de haber participado en la aplicación de la prueba
ENLACE y sobre los resultados que esperas obtener.
o Infórmate acerca de la publicación de los resultados.
o Consulta los resultados y valora tu desempeño en la prueba.

Te invitamos a enfrentar y superar este reto.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La habilidad lectora es una parte fundamental
de la competencia comunicativa, la cual tiene
un carácter integrador ya que además de la
identificación, interpretación y valoración de
ideas, datos y conceptos presentes en
diferentes textos, implica la expresión oral, la
producción escrita y la reflexión sobre distintos
aspectos de la comunicación.
En el contexto de la prueba ENLACE, la
habilidad lectora se define como la capacidad
para comprender, utilizar y analizar textos
escritos, con el fin de alcanzar metas propias y
desarrollar el conocimiento y el potencial
personal y participar en la sociedad
Como sabes, la Subsecretaría de Educación
Media Superior estableció doce competencias
comunicativas de tipo disciplinar, de las cuales
las dos primeras se relacionan de manera
directa con el contenido y enfoque de la
prueba ENLACE ya que se refieren a la
comprensión, interpretación y evaluación de
textos.
Es necesario que valores el alcance e
importancia de la prueba ENLACE, que
conozcas su enfoque y contenido partiendo de
la reflexión de que la habilidad lectora te va a
permitir adquirir otras habilidades. Hay una
relación directa entre el lenguaje y el
pensamiento. Desarrollar la habilidad lectora
implica el desarrollo del pensamiento, del
razonamiento lógico, de la inferencia. Además
de poder informarnos, a través de la lectura
aprendemos a pensar. Es muy importante que
esto nos quede claro para dimensionar su
importancia.
Es necesario que sepas que la prueba
ENLACE no contiene preguntas sobre
contenidos sintácticos o gramaticales. No te
vas a encontrar con preguntas como ¿cuál es
el objeto directo? ¿qué son los adverbios?
¿cuáles son los tiempos verbales? ¿cuál es el
sinónimo o antónimo de una palabra? sino que
te vas a encontrar preguntas en las cuales
debe atender a la lectura, comprender las
ideas más importantes, inferir a partir de los

elementos que te brinda la propia lectura y
reflexionar sobre el contenido y la forma del
texto, poniendo en juego todos tus
conocimientos. Es necesario que te centres en
el desarrollo de estas habilidades.
La prueba ENLACE referida a la habilidad
lectora contiene varios tipos de textos. Es
necesario que identifiques su intención
comunicativa y sus características. Una de las
primeras preguntas que debes hacerte cuando
se te presente un texto es ¿qué tipo de texto
es?
¿cuál
es
su
intención?
¿qué
características tiene?, esto favorecerá el
desarrollo de tu habilidad lectora porque
podrás anticipar o predecir el tipo de preguntas
que se le harán.
Asimismo, la comprensión de la pregunta es
fundamental para responderlas con acierto. Es
necesario que regreses nuevamente a leer la
pregunta si ésta no es clara para ti.
Puedes encontrar la respuesta a las preguntas
que se les plantean, si lees con atención,
tratas de comprender, contrastar y deducir a
partir de una serie de cuestionamientos sobre
la información del texto, y con elementos
externos al mismo, si quieres evaluar el
contenido y la forma. Como alumno es
necesario que regreses a la lectura una y otra
vez, ya que en ella están la mayor parte de las
respuestas.
La información previa con que cuentes es
importante, ya que la lectura puede incluir
conceptos que debes conocer para poder
comprender, inferir, contrastar y evaluar. El
contexto en que son empleados los términos,
en la propia lectura y tus conocimientos
previos te permite inferir su significado.
Los niveles con que puede realizarse la lectura
y que evalúa la prueba ENLACE van desde la
identificación y extracción de información
explícita, que pudiera considerarse como un
proceso sencillo, hasta procesos más
complejos como la evaluación y reflexión sobre
el contenido y la forma del texto. Otros
procesos que se evalúan en esta la prueba son
la comprensión y la interpretación de la
información implícita.
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Extraer información

Evaluar

Para identificar y extraer los elementos de un
texto, es importante leer con atención. Aunque
parece un proceso sencillo algunos alumnos
tienen dificultades para extraer la información
explícita del texto. El principal obstáculo que
tienen frente a estas preguntas es un
vocabulario pobre, por lo que es necesario el
empleo permanente del diccionario; sin
embargo, al presentar la prueba ENLACE no
deben consultarlo, por lo que se puedes
desarrollar estrategias para inferir el significado
de las palabras que no conoces de acuerdo
con el contexto.

Este proceso requiere que pongas en juego los
conocimientos que tienes sobre el mundo que
te rodea, para juzgar lo que plantea el autor y
la forma en que lo hace. Para la mayoría de los
alumnos, las preguntas que demandan una
valoración del contenido y la forma del texto
resultan sumamente difíciles de contestar
porque se plantean a partir de elementos
externos al texto y requieren de una mayor
puesta en juego de sus conocimientos previos.
Si tienes un vocabulario pobre, si no conoces
lo que sucede a tu alrededor, estarás en
desventaja frente a planteamientos de este
tipo.

Comprender
Este proceso requiere que realices un mayor
esfuerzo. Cuando se te pregunta ¿cuáles son
las ideas principales del texto?, ¿cuál es el
tema o asunto central? tienes que discernir a
partir de una lectura global, entre la
información importante que contiene el texto
(ideas principales), y sin la cual no se
entendería el texto, de la información
complementaria o secundaria que son los
ejemplos,
comparaciones,
precisiones,
reiteraciones, entre otros.
Se recomienda realizar y contestar preguntas
para identificar el asunto o tema central a partir
de elementos como la estructura del texto y
con preguntas sobre el contenido del texto.

Es necesario que desarrolles estrategias para
que resuelvas con mayor seguridad estas
preguntas. Una estrategia puede ser la lectura
del periódico, ver y comentar noticias, entre
otras.
Estos exámenes se encuentran en la sección
ENLACE de la Red Académica, ubicada en el
portal institucional del CSJIC, así como el
material de apoyo a los Talleres de
Preparación para la Prueba ENLACE, el cual
contiene las estrategias y ejemplos que
complementan
este
material.
Puedes
consultarlos en el sitio web.

Interpretar
Hacer inferencias es esencial para la
interpretación de textos. Constituyen el alma
de este proceso. Al inferir el alumno “hace
explicito lo que está implícito en el texto”. Se
recomienda plantearte cuestionamientos y que
trates de contestarlos, contrastando la
información que brinda el texto y reflexionando
sobre la validez de tus respuestas.
Es común que al tratar de inferir se realicen
especulaciones, para evitarlo es necesario
preguntarte permanentemente ¿lo dice el
texto? ¿en qué parte? ¿lo podemos saber? ¿
lo podemos asegurar? y fundamentar tus
respuestas.
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preocupé por él. Sin embargo, al acudir a
Barajas descubrí que mis dos maletas no
habían venido conmigo.

1. Lee los textos y las preguntas que se te
presentan
a
continuación.
Cada
pregunta
tiene
cuatro
posibles
respuestas, indicadas con las letras A,
B, C y D. Sólo una es la correcta.
2. Para contestar, deberás leer con
atención la pregunta y elegir la
respuesta que consideres correcta
3. Marca tu respuesta en la hoja de la
página 19
4. Reflexiona: ¿qué tipo de texto leíste?
¿Qué
estrategias
utilizaste
para
responder
las
preguntas?
¿Qué
dificultades enfrentaste y cómo las
resolviste?
5. Socializa tus reflexiones.
Iberia Airways
Pedro Kovac
Cisneros 28
CP 07537 Madrid
20 de febrero de 2008
Iberia Airways
c\Violinistas 15
CP 08015
Madrid, España
Estimados señores:
Me dirijo a ustedes para informarles de la
pérdida de mi equipaje en el vuelo de su
compañía y pedirles tomar adecuadas
medidas.

Desafortunadamente, la oficina del equipaje
perdido no sabía qué podría haber pasado y
sólo confirmó que mi equipaje había sido
cargado en Tokio, desapareciendo sin huella
después. También la oficina de migración
fue informada de esta pérdida para los
efectos legales que procedan, y quien, en
ejercicio pleno de sus funciones, y
consciente del perjuicio causado, solicitó al
personal del aeropuerto de Tokio realizar las
acciones necesarias para la pronta
localización de mi equipaje.
Naturalmente, estoy muy desilusionado con
la poca profesionalidad de su compañía que
fue la causa de este incidente, porque una
de mis maletas, toda negra con dos letras
doradas (PK) en la esquina superior
derecha, contenía todos los documentos
oficiales de mi viaje de negocios en Tokio,
incluyendo un contrato que conseguí firmar
con nuestro nuevo socio comercial después
de tres meses de trabajo intensivo. En la
segunda maleta, marrón y más grande, se
hallaban cosas de uso personal.
En consecuencia, es natural pedirles tomar
inmediatas medidas para averiguar qué ha
pasado con mi equipaje, localizarlo y
devolvérmelo lo más pronto posible. En el
caso desafortunado de no poder encontrarlo
me veré obligado a exigir una enorme
compensación financiera.
Esperando su pronta respuesta, me despido
atentamente:
Pedro Kovac
www.blogs-exchange.com › ... › Blogs › jk's blog –
(adaptación)

Viajé el 18 de febrero de 2008 en el vuelo IB
7412 de Tokio a Estambul, donde hice
transbordo al vuelo IB 7496 a Madrid. Dado
que había sido asegurado de que mi
equipaje sería trasladado en Estambul por
los empleados de su compañía, no me
10!

Comprensión
1. ¿Cuál es el asunto de la carta?
A) Explicar la importancia del contenido
de las maletas
B) Informar sobre la pérdida de las
maletas
C) Expresar decepción por la falta de
profesionalismo de la compañía
D) Solicitar la devolución de las maletas

5. La función apelativa de la carta es acorde
al asunto planteado porque…
A) se advierte sobre los efectos legales
de la pérdida del equipaje
B) se solicita la devolución de las maletas
C) se cuestiona el profesionalismo de
compañía
D) se solicita una reposición de las
maletas

¿La clonación para todos?
Comprensión
2. La idea central del segundo párrafo es
A) Las circunstancias en que se extravió
el equipaje
B) El itinerario de su viaje de negocios
C) Las causas de la pérdida del equipaje
D) El descubrimiento de la pérdida del
equipaje
Extracción
3. ¿Quiénes demostraron estar concientes
del daño causado al remitente?
A) El personal del aeropuerto de Tokio
B) La oficina de equipaje perdido
C) El personal del aeropuerto de Barajas
D) La oficina de migración
Evaluación del
contenido
4. Además de la información proporcionada,
es
necesario
que
el
remitente______________
para
que
localicen su equipaje
A) describa el contenido de las dos
maletas
B) enumere los documentos oficiales que
contiene la maleta
C) exprese
que
cuenta
con
un
comprobante
D) relacione las actividades realizadas en
Tokio
Evaluación del
contenido

La clonación para los científicos de hace
cuatro o cinco décadas, parecería magia o
tema de ciencia ficción. Lo mismo sucedería
con los doctores que ejercían la medicina en
las primeras cuatro décadas del siglo XX
respecto a la penicilina, al uso de las vacunas
para prevenir la poliomielitis o a los trasplantes
de órganos.
La "ciencia vieja" a diferencia de la "ciencia
nueva", planteaba pocos dilemas éticos no
sólo porque hasta hace pocas décadas se
consideraba a la ciencia y a la técnica como
actividades "neutras", alejadas del bien y del
mal, sino porque se asumía que su uso sería
en beneficio de las mayorías.
Hace tiempo que el encanto se rompió. Una de
estas fracturas podrían ser los experimentos
de los nazis o el uso de la bomba atómica en
Hiroshima, aunque, por supuesto, antes ya se
habían registrado incontables casos de
inmoralidad en la ciencia.
Las causas principales que exponen algunos
científicos en contra de la clonación de
embriones humanos son dos: La primera es de
índole religiosa. La segunda se basa en
argumentos éticos sobre el poder ilimitado del
conocimiento, que en ocasiones, aunque sea
médico y "humano" se aplica sin equidad y en
forma inadecuada.
También se han cuestionado los posibles
alcances de la clonación terapéutica.
La clonación humana con fines terapéuticos es
uno de los mayores avances de la ciencia.
Investigadores coreanos demostraron que es
11!

posible transferir el núcleo de una célula de un
individuo adulto a un óvulo al cual se le ha
quitado su núcleo -transferencia nuclear- para
crear una nueva célula, que empieza a
dividirse hasta convertirse en blastocisto
(embrión de 100-150 células y que mide
menos de una décima de milímetro). A partir
del blastocisto, los investigadores obtuvieron
células madre embrionarias humanas que
poseen la misma dotación genética que la
donante, lo que implica que son idénticas,
desde el punto de vista inmunológico. Si se
usaran estas células el cuerpo no las
rechazaría.
El reto de los científicos es lograr que esas
células madre se diferencien en el tipo celular
que el paciente requiera para tratar males tan
complejos como la enfermedad de Alzheimer o
de Parkinson, pero para eso es necesario
realizar más estudios sobre la biología de las
células madre embrionarias que permitan
comprender por qué las células permanecen
indiferenciadas y qué es lo que hace que
posteriormente se diferencien en uno u otro
tejido. La medicina regenerativa será realidad
cuando se logren comprender los mecanismos
que permiten que una célula se convierta en
hueso, en músculo o en la célula precursora de
la insulina.
Los científicos dedicados a la clonación
esperan con ansiedad que la medicina
regenerativa
sea
una
realidad,
pues
consideran que al lograrse la transferencia
nuclear en humanos las puertas para enfrentar
patologías intratables quedarían abiertas.
El argumento religioso en contra de la
clonación terapéutica es infundado, ya que el
blastocisto es una célula incapaz de sentir. De
acuerdo con los científicos, el blastocisto no
puede
considerarse
persona.
Algunos
científicos consideran que "sacrificar" estos
preembriones
es
lícito
para
tratar
enfermedades tan graves como la diabetes
mellitus o el Parkinson.
Los
argumentos
éticos
centran
su
preocupación en la posibilidad de que al
difundirse este tipo de técnicas, algunos
científicos sin escrúpulos podrían utilizarla para
clonar seres humanos, campo no avalado por

la inmensa mayoría de los investigadores.
Asimismo, hay eticistas que consideran que los
beneficios de la clonación terapéutica podrían
incrementar la brecha entre la salud de los
ricos y la de los pobres, como ha sucedido con
tantos avances de las ciencias médicas.
Finalmente, ¿qué sucederá con el ser humano
cuando la medicina regenerativa sea una
realidad? ¿Viviremos más? ¿Habrá nuevas
enfermedades? Al momento de nacer, ¿se
sabrá qué males podrán alterar la vida del
recién
nacido
y
si
se
intervendrá
médicamente? ¿Será el ser humano igual? La
ciencia y las técnicas abren puertas inmensas
y sorprendentes. Lo importante es que abran
las puertas para todos.
Arnoldo Graus. Publicado en la Jornada 15 de
febrero del 2004
Comprensión
6. La creencia en la neutralidad de la ciencia
se rompió porque:
A) tiene
como
objetivo
solucionar
problemas
B) se aplica en la medicina regenerativa
C) su aplicación ha matado a seres
humanos
D) se cuestiona su desarrollo en beneficio
del hombre
Comprensión
7. La clonación humana con fines sociales
como una alternativa para el tratamiento
de enfermedades es la idea principal del
texto porque el autor:
A) asegura un beneficio para los ricos y
pobres
B) propone que esta alternativa beneficie
a la población por igual
C) compara argumentos en contra de la
clonación
D) contradice la opinión de los eticistas
Comprensión
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8. El término ético implica considerar las
cuestiones _________________________
al efectuar clonaciones con fines
terapéuticos.
A) religiosas
B) legales
C) científicas
D) morales
Evaluación del
contenido
9. Al explicar el proceso de la clonación el
autor demuestra conocimiento de:
A) genética
B) medicina
C) derecho
D) química

Águeda
El almidón recatado de los uniformes puntea el
corredor con su lino opulento. Como tambores
luctuosos pesan en el corazón las palmas de
Sor Julia. Las caras de las niñas son espejos
opacos, manchas de gis. El ruido de una
fuente busca pilares hundidos, infinitas
galerías altas, vanos imprecisos, puertas
anheladas que apenas si se abren, que
apenas se mecen, que apenas si rozan la
neblina inexorable.
En este bloque de fantasmas el afán se
entristece, se afila, se dobla y encharca en el
perímetro de las murallas, grueso asedio de
pecados capitales.
Águeda marcha sumergida en abismal
memoria. Los pasos
En las manos de Sor Julia la chasca relumbra
como el ojo de un pez y destemplada rompe la
armonía del desfile. Por un instante los pies se
desajustan y tardan en acomodarse al ritmo
disonante. Los pasos abatidos entran al
dormitorio. Dobles hileras de catres separados
por cortinas blancas simulan gabinetes. Un
chirrido de argollas desaparece a las alumnas.
Se escucha su prisa que desata refajos,
listones, prendas íntimas; desplome de
zapatillas, semejante a puños que derraman

moneditas de oro. Tintinean cinturones, ligas y
pulseras.
-Pongámonos en la presencia de Dios. –Es la
voz de Sor Julia.
-¿Qué he hecho hoy? ¿Me he levantado con
prontitud y vestido con modestia? ¿Me dejé
arrastrar por mi pasión dominante?
Después de cada pregunta, una pausa, como
si la monja esperara a oír alguna acusación.
-¿Eres nueva?
Un rostro moreno asomó por los pliegues de la
pared de gasa.
-Llegué ayer
-¿Cómo te llamas?
-Águeda
El camisón de Ruth tenía grecas de lunas
bordadas a la orilla del cuello.
-¿Me dejé llevar por la ira? ¿Falté a la pureza?
La voz de Sor Julia se aproximó hasta
paralizar la respiración de Águeda.
-¿Te van a dejar con las mayores?
-No sé
-Si te asignan este grupo, comeremos en el
mismo salón
-La niña que está hablando, salga y
permanezca en medio del dormitorio
Hubo un silencio. La chasca rasgó el aire con
sonido hueco. Águeda vio los pies de Ruth
dirigirse al centro. Le escandalizó que tuviera
las uñas largas y mugrosas.
-Elevemos nuestros corazones al Señor y
demos gracias por las mercedes recibidas…
-Te damos gracias señor
De todos los lechos salía el murmullo. Frases
ininteligibles cuyo tono aumentaba y disminuía
en oleaje monótono. Águeda retenía la
musicalidad de la oración disgregada en
pausas.
-Tenemos prohibido hablar. –dijo en secreto
Elena al ras del suelo, por el lado contrario al
de Ruth.
-¡Silencio! –La luz siguió los pasos de la
madre.
-¿Ya escogiste Planeta?
-¿Qué?
-¿No sabes?
-No
-¡Aguas!
El rosario de la hermana crujió contra los
barrotes y un reguero de cuentas corrió por el
miedo y la oscuridad anonadantes.
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-Tienes que escogerlo
-¿Qué cosa?
-Tu Planeta
-¿Mi qué?...
-No hables fuerte, inclina la cabeza. –Águeda
se curvó hasta tocar el suelo.
-Lorenza, es la más linda….Y es rica. –Águeda
callaba.
-Magdalena es altiva. No te conviene. Es
perezosa. Hay que hacerle las tareas
-¿Por qué?
-Así es esto
-¿Quién lo dice?
-Te digo que así es
Águeda quedó quieta. Apagaron. Las
bombillas agónicas, espaciadas a lo largo del
dormitorio, se desvanecieron. Elena levantó la
muralla de trapo y apareció ante el asombro de
Águeda, con su atavío de gnomo. Había hecho
rollo los cordones de las mangas y del cuello.
Usaba camisón con jareta ajustado a manera
de costal. Águeda con trabajo puedo auxiliarla.
La luz del corredor se filtraba por la ventila.
-Si quieres que seamos amigas, tienes que
preferir a Lorenza –dijo, sentándose en la
cama de Águeda.
-No sé…
-Tienes que hacerlo –insistió– ni modo que te
quedes sola
-¿Por qué no?
-No tendrías con quién jugar ni quién te
defienda
-No importa
-¡Oh!
-¿Qué hay que hacer? –preguntó conteniendo
su violencia.
-No es tan difícil. Mira; tienes que cederle el
postre los jueves, dejar que se apropie la
mermelada y comer tú las lentejas los viernes,
o lo que a ella no le agrade. En los partidos de
pelota debes dejarle la bola todo el tiempo.
Total no es mucho. ¿No? –En la penumbra
escudriñó el rostro de Águeda. Continuó:
-Magdalena es peor, exige regalos y que una
le haga rueda en los recreos, un fastidio. –
Suspiró melancólica y dijo:
-Ser Planeta debe ser bueno
-Entonces ¿por qué no eres mejor Planeta?
-Es que hay que ser bonita como Lorenza
Águeda juzgó el rostro insustancial de Elena.
-No me gusta que me mande nadie –murmuró
con orgullo.

Elena la miró extrañada. Dejó la cama y
regresó para enfocar una linternilla sobre el
rostro de Águeda.
-¡Piénsalo! –Con marcada decepción se
sumergió en las sábanas.
La cama de Ruth rechinó.
-Por tantito y me hielo –exclamó la alumna
castigada.
Águeda la oyó restregarse los pies, pensó en
sus uñas negras.
-¿Ya te dormiste?
-No
-Tienes que ser satélite de la madre Luz, es
una santita
-¿Es la Superiora?
-No, la encargada del internado
-¿La que estuvo rezando?
-¡No! Esa es muy menos
-¿Tú eres Planeta?
-No
-Ah
-¿En tu casa tienen automóvil? –Águeda
titubeó antes de contestar.
-No…no tenemos
-Si te preguntan di que sí
-¿Y si se enteran?
-No importa. Yo te respaldo
Permanecieron sin hablar durante algunos
minutos. Ruth volvió a la carga.
-Tienes que preferir a la madre Luz. Mañana te
la presento en la hora de gimnasia. Ya la verás
Águeda quedó con los ojos abiertos. Soñó con
monjas y santos que iban descalzos entre
multitud de novicias que guardaban en sus
misales los caireles de Lorenza, con niños que
traían regalos y los ponían sobre su cama. El
peso del tesoro despertó el cuerpo adolorido,
de tristeza y desamparo. En el caos de
inquietudes andaba la voz de Sor Julia.
-Viva Jesús
El sonido de la chasca erizó sus cabellos.
Contra la blancura de las cortinas vio el
artefacto lanzar tarascadas al aire cuando se
vestía. Pensó en las pretensiones de Ruth y de
Elena. Oía sus tiranteras cascabelear sobre los
muslos. ¿Imaginaban que no tenía cerebro?
¡Sólo eso le faltaba! ¿Regalar el postre? ¿A
nombre de qué? Se enfrentaría con ellas. Si de
planetas se trataba, ella había nacido para ser
uno. Si no les parecía bonita, pasaría por lista.
Hacer tareas, no jugar en el recreo…, no
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estaba tonta. Bastante sufrió en casa para que
aquí también la hicieran trizas. Tampoco iban a
convencerla de que la religiosa era algo
extraordinario; que se fuera al cuerno la
santita…Le importaba un comino. Había
bastantes en los altares para que ésta
apareciera con sus cuentos. Un santo para
cada día era suficiente.
-Esa es Magdalena
-Hummm…
-La más alta, la delgada, la fina es Lorenza
Al pasar junto de Águeda Lorenza saludó con
sonrisa fría y enigmática.
Sorprendida, resbaló miradas de azoro ante
las hebillas luminosas del calzado de Lorenza,
a las medias de popotillo de seda jamás vistas.
No dominó el asombro por los corales que
salpicaban las orejas de la engreída criatura.
Dos veces repitieron:
-La madre Luz viene al final de la fila
-¡Qué pálida! –se oyó decir con voz diferente
-Te dije que era un ángel
-¿Cómo se siente hijita?
-Bien madre –dijo Águeda enrojeciendo.
-Pronto se acostumbrará a sus compañeras.
Dígame si algo le hace falta.
El primer día de clases le pareció extraño,
incomprensible. La monja ensartaba la aguja y
la guiaba en el cañamazo. Escogía para ella
hebras fluorescentes y la tibieza de la mano, la
mirada apacible, le enseñaban sentimientos
nuevos y oportunos. Las guías sorprendentes,
los puntos complicados, los obedientes tonos,
eran costura más en las entrañas que en la
tela. Águeda no entendía ni las palabras
comunes.
La chasca de nuevo trajo a las niñas al
refectorio. Ruth y Elena vigilaban el derrotero
de las inclinaciones de Águeda.
Llegaron a los postres. Macedonia de frutas
suculenta. Águeda sintió los ojos de Elena. Su
insistencia la untó de malestar. Sabía que
Lorenza observaba; al menor descuido, la niña
elegante, alargaría sus manitas de pulpo para
adueñarse de la golosina. También Ruth
seguía implacable sus movimientos. Águeda

odió la humedad de sus manos, su deseo de
llorar, la debilidad que le impedía asir el plato.
La silueta de la madre Luz oscureció la
ventana. La cruz marfileña en su esclavina,
inmovilizó su blancor de hostia. Águeda
mentalmente imploró ayuda, y el crucifijo
resbaló como una lágrima a lo largo de la
alfombra. La madre Luz se apresuró a
recogerlo y con ella se inclinaron otras
alumnas. Mientras duraba el desorden
momentáneo, Águeda, sin levantar los ojos,
indicó a la vecina que el dulce era para
Lorenza.
Las frutas de colores pasaron de mano en
mano hasta llegar a su destino.
Águeda tembló de rabia y vergüenza.
Inútilmente Lorenza esperó su mirada.
Vanamente la monja le regaló el crucifijo.
-¡Soy sola ¡ ¡Soy sola! –repitió para su
corazón.
Guadalupe Dueñas. Del aula y sus muros
Comprensión
10. ¿Cuál es la trama del cuento?
A) La llegada de Lorenza al refectorio, la
entrega del postre, la soledad de
Águeda
B) La llegada de Águeda al internado, el
acoso de las niñas satélite, el
sometimiento a las niñas planeta
C) La presión de las niñas planeta, la
llegada al refectorio y el desorden
momentáneo
D) La presión de la madre Luz, la
insistencia de las niñas planeta y la
resistencia de Águeda
Interpretación
11. Ser planeta en el internado significa que…
A) se es estricta con las demás
B) las demás deben rodearla
C) se tiene poder sobre las demás
D) todas las demás deben agradarle
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Evaluación del
contenido
12. ¿Qué enunciado utiliza la autora del
cuento para expresar los sentimientos de
Águeda hacia Lorenza?
A) Inútilmente Lorenza esperó su mirada
B) Águeda mentalmente imploró ayuda
C) Indicó a la vecina que el dulce era para
Lorenza
D) Sabia que Lorenza observaba
Interpretación
13. La expresión Vanamente la monja le
regaló el crucifijo significa que…
A) Lorenza ya había tomado el postre
B) En ese momento Águeda ya era
satélite de Lorenza y no de la madre
Luz
C) Lorenza contaba con un satélite más
D) En ese momento la madre Luz ya era
planeta de Ruth y no de Águeda
Evaluación del
contenido
14. El desenlace del cuento no es sorpresivo
porque…
A) Las compañeras de Águeda aceptaban
ser satélites
B) Águeda no aceptaba las reglas del
internado
C) Las compañeras de Águeda se aliaban
entre ellas
D) Águeda no tuvo aliadas en el internado

de la atmósfera de la tierra. Algunos gases,
tales como los vapores de agua, el dióxido de
carbono (CO2) y el metano son llamados
gases invernadero, debido a que atrapan el
calor del sol en las capas inferiores de la
atmósfera. Sin ellos, nuestro planeta se
congelaría y nada podría vivir en él.
A medida que el planeta se calienta, los
cascos polares se derriten. Además, el calor
del sol cuando llega a los polos, es reflejado
de nuevo hacia el espacio. Al derretirse los
casquetes polares, menor será la cantidad de
calor que se refleje, lo que hará que la tierra
se caliente aún más. El calentamiento global
también ocasionará que se evapore más agua
de los océanos. El vapor de agua actúa como
un gas invernadero. Así, habrá un mayor
calentamiento. Esto contribuye al llamado
"efecto amplificador".
Las emisiones de gases contaminantes, que
provocan el calentamiento global, causan
estragos en nuestro planeta.
Sólo basta una leve modificación de
temperatura para que se rompa el delicado
equilibrio de la naturaleza.
Lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes,
sequías, olas de calor, heladas: el cambio
climático nos afecta a todos por igual.
Sin embargo, no todos los países contribuyen
con la misma proporción de contaminación.
En La Haya, Holanda, delegados de 150
países tratan de ponerse de acuerdo de una
vez por todas sobre cómo frenar el aumento
del "efecto invernadero".

¿Qué es el calentamiento global?
Nuestro planeta se está calentando. Los
últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos
dicen que en el futuro serán aún más
calientes. La mayoría de los expertos están de
acuerdo en que los humanos ejercen un
impacto directo sobre este proceso de
calentamiento, generalmente conocido como
el "efecto invernadero".

Las soluciones inmediatas conllevan grandes
costos y sacrificios, y para ello hay que
identificar a los principales responsables del
problema.
www.biodegradable.com.mx/cambio_climatico
.html
(adaptación)
Comprensión

El efecto invernadero es una condición natural
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15. ¿Cuál es la idea principal del texto?
A) Los efectos del calentamiento global
en la población
B) La relación de la contaminación con el
clima
C) La concientización sobre los efectos
de la contaminación en el clima
D) La explicación de cómo se produce el
desequilibrio climático

Comprensión
16. ¿Cuál de las siguientes expresiones es
una opinión del autor del texto?
A) Es indispensable identificar a los
culpables de la contaminación
B) El
calentamiento
del
planeta
aumentará en el futuro
C) Los océanos serán afectados por el
calentamiento global
D) Los cambios climáticos afectan a toda
la población

C) los gases contaminantes aumentan la
temperatura
D) el calentamiento aumenta y se
propaga
Interpretación
18. Una consecuencia de que se derritan los
cascos polares es:
A) el planeta mantendría una temperatura
estable
B) algunas ciudades podrían desaparecer
bajo el agua
C) el planeta se congelaría y nada podría
vivir en él
D) algunas
especies
de
animales
acuáticos podrían surgir

Comprensión
17. De acuerdo con el texto, el término
amplificador significa:
A) la temperatura aumenta al romperse
las capas atmosféricas
B) los gases invernadero regulan el calor
del sol
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HOJA DE RESPUESTAS
EXAMEN 1

Apellido materno

Apellido paterno

Nombre (s)

Plantel

Fecha

Carrera

Grupo

Matrícula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lee con cuidado las instrucciones, antes de resolver el examen.
No dudes en preguntar al aplicador cualquier aspecto que no te parezca claro.
Utiliza solamente lápiz del dos y medio, goma blanca y sacapuntas.
Lee detenidamente cada pregunta antes de anotar tu respuesta.
Recuerda que cada pregunta demanda una respuesta clara y acorde a la lectura o problema
planteado, misma que deberás anotar en el número de pregunta y círculo correspondiente.
Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta A), B), C) y D) y sólo una es correcta.
Llena FIRMEMENTE Y POR COMPLETO el círculo correspondiente a la opción seleccionada:
INCORRECTO

CORRECTO

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Si te equivocas borra sólo con goma blanca y llena el círculo correcto.
Puedes hacer anotaciones en el cuadernillo de preguntas, pero NUNCA en la hoja de respuestas.
Recuerda que no está permitido utilizar calculadora, cuadernos, tarjetas y hojas sueltas.
No dobles ni arrugues la hoja de respuestas.
Aprovecha y distribuye tu tiempo para contestar el examen, que es de 50 minutos.
Trata de responder todas las preguntas, pero no te detengas demasiado en las que consideres
difíciles, márcalas en el cuadernillo y, si tienes tiempo, al final revísalas nuevamente y asegúrate
de contestar todas. Si tus compañeros terminan antes que tú no te inquietes ni te presiones.
14. Recuerda que no está permitido copiar o comunicarte con otro compañero.
15. Al terminar de resolver tu examen entrega la hoja de respuestas junto con el cuadernillo de
preguntas.
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HABILIDAD LECTORA
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

11.
A

B

C

D

1.
12.
A

B

C

D

2.
13.
A

B

C

D

3.
14.
A

B

C

D

4.
15.
A

B

C

D

5.
16.
A

B

C

D

6.
17.
A

B

C

D

7.
18.
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

8.

9.

10.
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Los alumnos de primer semestre del plantel
CSJIC, estamos preocupados por el grave
problema de contaminación existente en la
Delegación en la que se ubica nuestro
plantel y estamos interesados en conocer
las medidas que su dependencia realiza
para mejorar las condiciones actuales del
ambiente en nuestra Delegación.
1. Lee los textos y las preguntas que se
te presentan a continuación. Cada
pregunta
tiene
cuatro
posibles
respuestas, indicadas con las letras A,
B, C y D. Sólo una es la correcta.
2. Para contestar, deberás leer con
atención la pregunta y elegir la
respuesta que consideres correcta
3. Marca tu respuesta en la hoja de la
página 33
4. Reflexiona: ¿qué tipo de texto leíste?
¿Qué
estrategias
utilizaste
para
responder
las
preguntas?
¿Qué
dificultades enfrentaste y cómo las
resolviste?
5. Socializa tus reflexiones.

Medio ambiente
México, D.F., 8 de mayo de 2008
Asunto: Solicitud de conferencia
Sr. Alejandro Arcillas
Secretario del Medio Ambiente
Presente:
La Delegación Magdalena Contreras,
pulmón de la Ciudad de México, se
encuentra en peligro debido al crecimiento
de la mancha urbana y a la contaminación
generada por la invasión de los espacios
considerados como reserva ecológica.
Hemos observado un aumento de tiraderos
clandestinos de basura, cascajo y toda clase
de residuos en las calles y en las barrancas
de esta Delegación, lo que ha ocasionado la
degradación del agua, suelo y aire y un
riesgo para la salud de la población,
particularmente la infantil.

Actualmente, integramos una comisión en el
plantel dirigida por los alumnos de sexto
semestre y por los profesores de Desarrollo
ciudadano, quienes en cumplimiento de las
disposiciones del jefe de Formación Técnica
y Capacitación, organizaron la “Semana por
el ambiente” Por lo cual solicitamos a usted
una visita y una conferencia en nuestro
plantel como parte de las actividades de
este importante evento, que se llevará a
cabo del 4 al 18 de septiembre, el cual no
tiene fines propagandísticos ni lucrativos,
solamente deseamos difundir las causas del
problema y plantear algunas soluciones.
Agradecemos de antemano la atención que
le brinde a nuestra solicitud.
Atentamente
Los alumnos del primer semestre de
bachillerato.
www.contenidoweb.info/otros/carta_formal.htm
(adaptación)

Evaluación de
la forma
1. ¿Con qué objetivo los alumnos
incluyeron el asunto afuera del cuerpo de
la carta?
A) Para que el destinatario identifique el
propósito de la conferencia y la
prepare
B) Porque quieren que el destinatario
decida la conveniencia de dictar la
conferencia
C) Para que el funcionario identifique el
requerimiento de los alumnos y lea la
carta
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D) Porque quieren que el funcionario
organice su agenda
Comprensión
2. La explicación del problema de
contaminación
en
la
Delegación
corresponde a ____________ de la
carta.
A) la introducción
B) el asunto
C) la conclusión
D) el cierre
Evaluación del
contenido
3. ¿Por qué los alumnos escribieron en la
carta que el evento no tiene fines
propagandísticos ni lucrativos?
A) Porque las normas de la escuela
prohíben actividades políticas y
lucrativas
B) Porque así precisan el objetivo y
alcance de la conferencia
C) Porque no quieren ser sancionados
por las autoridades del plantel
D) Porque quieren evitar que el
funcionario haga proselitismo político
Evaluación del
contenido
4. Al firmar la carta, los alumnos no son
precisos porque…
A) integran una comisión ambiental en
el plantel
B) estudian en una institución de
formación profesional técnica
C) son alumnos de tercer semestre
D) estudian
en
un
bachillerato
tecnológico
Interpretación
5. ¿Por qué la contaminación constituye un
mayor riesgo para la población infantil?
A) por su grado de desnutrición

B) debido a que están más expuestos a
los contaminantes
C) debido a que carecen de protección
D) por su inmadurez fisiológica
El muro fronterizo: fracaso del gobierno
mexicano
1
Recientemente, entre México y los Estados
Unidos de América se ha empezado a
construir un muro que a la postre cubrirá toda
la frontera común desde Baja California
hasta Tamaulipas. En este caso, Estados
Unidos de América no construye el muro
para protegerse de un posible ataque militar
desde México, sino para evitar la migración
humana ilegal que masivamente va al norte
en busca de mejores oportunidades de vida.
2
Los ilegales cruzan la frontera a través de
México porque van huyendo de la represión
en sus países, de las dictaduras, de la
pobreza extrema, etc. La mayoría de
aquéllos cruza hacia el norte en la búsqueda
de mejores oportunidades de progreso para
satisfacer sus muy particulares aspiraciones.
Ellos emigran desde sus regiones porque
van en la búsqueda de una vida digna que no
encuentran en sus lugares de origen.
3
Ninguno de mis vecinos se ha molestado
jamás a causa de que yo decidí cercar el
terreno que circunda mi casa y tampoco
dijeron nada cuando le construí un metro
más de altura a la barda. Nadie se ha
quejado
jamás
porque
en
algunos
fraccionamientos de nuestras ciudades han
construido muros altos para procurar más
seguridad a sus habitantes.
4
Sin embargo, cuando nuestro vecino del
norte, con todo el derecho que le asiste como
país autónomo que es y en un ejercicio pleno
de soberanía, decidió empezar a construir en
su territorio el famoso muro de la vergüenza,
el gobierno mexicano se rasgó las vestiduras
contra la medida y ha empezado una fuerte
campaña para protestar y hasta pretende
lograr que tal construcción no se lleve a cabo
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pretextando la violación a los derechos
humanos de los inmigrantes ilegales.
5
El muro fronterizo que se construye, en
realidad lo hemos propiciado nosotros y
nuestros gobernantes con nuestra ineptitud
para ser autosuficientes. El problema
binacional que en el transcurso de la historia
de ambos países se ha generado no es pues
culpa de los vecinos del norte, sino de
nosotros mismos, los mexicanos.
6
Si los campesinos mexicanos fuesen dueños
de sus tierras y tuviesen recursos suficientes
para cultivarlas; si fuésemos autosuficientes
para alimentarnos y aun para exportar
alimento; si los obreros tuviesen un salario
digno y mejores prestaciones; si pudiésemos
en México adquirir productos de la mejor
calidad al mejor precio; si tuviésemos un
sistema de salud eficiente y un acceso a la
educación para todos los que decidan
superarse;
si
nuestros
profesionistas
estuviesen bien remunerados en nuestra
patria; si a los intelectuales no se les tratase
como peones; si no hubiese corrupción en
las instituciones gubernamentales; si no
hubiese violencia y peligro en la mayoría de
nuestras regiones; si todo lo que buscamos
en el norte lo tuviésemos en nuestra propia
patria, ¿habría alguna razón para ir al norte?
Claro que no. En tal caso, ni siquiera nos
enteraríamos que el presidente George Bush
está construyendo el muro, o quizás hasta le
venderíamos el material de construcción a
bajo costo.
7
Cuando el gobierno mexicano y algunas de
nuestras
organizaciones
civiles
e
instituciones nacionales se quejan y acusan
al gobierno americano, no están sino
aceptando y reconociendo la ineptitud y el
fracaso que México ha demostrado para vivir
como un país independiente. ¿Será acaso
que nuestro fracaso nos ha llevado
inevitablemente al punto de no retorno para
convertirnos a la postre en un país
eternamente dependiente de los Estados
Unidos de América?

8
Para que no nos moleste tanto si usan balas
de goma con los ilegales o si los habitantes
de la frontera norte se van convirtiendo cada
vez más en caza inmigrantes, ¿no sería más
lógico ofrecer todo lo necesario a nuestros
compatriotas para que ni siquiera se les
antojara salir de su patria, más que como
turistas?
9
Pero claro, como no hemos podido triunfar a
plenitud como país, empezamos a culpar a
Estados Unidos del mal trato que nos da
cuando vamos en busca de lo que aquí no
hay. Es triste y cruel la situación que viven
nuestros compatriotas que se atreven a ir
más allá de nuestra frontera como ilegales.
No pretendo negarlo, por el contrario, los
compadezco y los entiendo porque yo
también en su momento fui uno de ellos.
10
Los ilegales no tienen la culpa ni merecen
todos los sufrimientos que enfrentan al cruzar
la frontera en su lucha por acceder y
permanecer allá, en el norte. Ellos tienen
todo el derecho a buscar la felicidad y el éxito
en donde se les antoje.
11
Pero qué triste es ver cómo nuestro gobierno
no está atacando el problema de raíz. Por el
contrario, aceptando ya abiertamente el
fracaso hasta se van implementando
paulatinamente maneras más “eficientes”
para que nuestros compatriotas puedan votar
desde el extranjero y se está elaborando un
sistema casi perfecto para “auxiliarles” en el
envío de dinero a sus familiares en México.
Es como si nuestro gobierno mexicano
gritara quedito: no importa si no pudimos
retenerlos en nuestro país, en tanto sigan
enviando dinero y votando por nosotros
desde donde estén.
12
El problema real, pues, no es si se construye
el muro o no, el problema está en que al
toparnos con esa pared, nos vemos
indudablemente frente a nuestra cruda y
triste realidad; la realidad que la mayoría de
nuestros gobernantes y líderes no se ha
atrevido a reconocer.
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13
Si México tuviera todo lo que los inmigrantes
ilegales buscan en Estados Unidos de
América, el muro sería una preocupación
para los habitantes de aquel país cuando
empiecen a ver en México lo que allá no
encuentran.
14
Si la construcción del muro continúa, pero
México hace lo que realmente debe hacer, la
historia algún día podría ser a la inversa. El
país del norte utilizaría el muro para impedir
que se le escapasen sus habitantes hacia el
sur.
15
Así que no debiera preocuparnos tanto dicha
construcción, sino más bien debiésemos
ocuparnos en la búsqueda de las soluciones
a nuestros ya por todos conocidos problemas
nacionales.
16
Lo importante es hacer lo necesario para que
nuestra patria ofrezca a todos sus habitantes
la oportunidad de desarrollar todo su
potencial y que cada uno de nosotros pueda
así ponerse en el sendero de la búsqueda de
la felicidad en nuestro propio territorio.
17
México (los empresarios) necesita darle
empleo bien remunerado a cada uno de sus
habitantes en edad productiva. México (el
congreso de la unión) necesita legislar y (el
poder judicial) aplicar las leyes para que se
valoren
y
respeten
las
diferencias
individuales de cada uno de sus ciudadanos.
México (los ciudadanos) necesita aprender a
no ser violento con sus mujeres y a no
abusar de sus niños. México (los
sindicalizados) necesita emplearse a fondo
como si de su trabajo diario dependiera su
sustento por cada jornada que transcurre.
México (los gobernantes y políticos) necesita
volver a creer en sí mismo a través de la
honestidad y la vocación de servicio. México
(los campesinos) necesita volver a ser una
tierra de esperanza basada en el esfuerzo
personal. México (los obreros) necesita
entender la importancia de las herramientas
y las materias primas bien aprovechadas.
México (los ecologistas y cada ciudadano)
necesita proteger y acrecentar sus tesoros

naturales. México (los prestadores de
servicios) necesita aprender a servir con la
más alta calidad y eficiencia al nacional y al
extranjero.
18
México no debe preocuparse por el muro
fronterizo de ningún país del mundo, porque
la historia nos muestra que a la postre todos
los muros acaban por caer.
19
Mejor estaríamos si México se ocupase en
fomentar en sus ciudadanos los valores
universales, en brindarles las oportunidades
para su crecimiento material, afectivo e
intelectual, y respetar las diferencias
religiosas, económicas e ideológicas de cada
uno de nosotros.
20
Cuando nuestra conciencia despierte del
adormecimiento que se nos ha creado con el
paso de varias décadas plagadas de
gobernantes populistas, ineptos o corruptos,
entonces caerá el velo de la ignorancia, de la
intolerancia y, finalmente, al derribar el muro
que se ha levantado en nuestras mentes
podremos comprender que el muro de la
“vergüenza” significa “vergüenza” para los
que hemos permitido que nuestro país se
vaya hundiendo cada vez más en la
dependencia del país al que queremos culpar
por construir dicha barrera material.
21
Finalmente, me pronuncio por un rotundo
“no” al muro en nuestras mentes y por un
rotundo “no” a culpar al extranjero por
nuestros problemas nacionales.
Paulino Arreola Arreola. Publicado en
Progreso: una sola lengua un solo pueblo
(adaptación)
Comprensión
6. ¿Cuál es la tesis del artículo?
A) Las negociaciones para evitar la
construcción del muro no han tenido
resultados
B) El gobierno mexicano ha provocado
la migración y la construcción del
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muro
C) Todos los pueblos tienen derecho a
proteger su territorio de los
inmigrantes
D) El gobierno mexicano debe exigir a
Estados Unidos que abra sus
fronteras a los inmigrantes
Interpretación
7. ¿Cuál es la intención del autor del
artículo?
A) Explicar los factores que causan la
migración hacia Estados Unidos
B) Concientizar a la población sobre los
problemas económicos del país
C) Demostrar que el gobierno obliga a la
población a emigrar por la falta de
oportunidades en el país
D) Advertir sobre las consecuencias de
la construcción del muro
Evaluación del
contenido
8. ¿Qué tipo de argumentos utiliza el autor
para demostrar la tesis?
A) Datos sobre el aumento de la
migración en el último año
B) Ejemplos de las necesidades y
carencias de la población inmigrante
C) Informes sobre el resultado de las
negociaciones
para
evitar
la
construcción del muro
D) Opiniones de especialistas sobre las
causas de la migración
Evaluación del
contenido
9. El autor logra sustentar la tesis planteada
cuando:
A) expresa que no se debe culpar a
Estados Unidos de los problemas de
México
B) manifiesta que la población tiene una
barrera mental y que debe despertar
nuestra conciencia
C) concientiza sobre las obligaciones de

cada persona e instancias para evitar
la migración
D) opina que el muro es vergonzoso
porque significa la dependencia de
Estado Unidos
Evaluación del
contenido
10. ¿Qué argumento contradice la postura
del autor?
A) Los inmigrantes necesitan que sus
necesidades sean atendidas en sus
países de origen
B) El gobierno de México tiene todo el
derecho de reclamar por el
levantamiento del muro
C) Los inmigrantes buscan los que no
encuentran en sus países de origen
D) El gobierno de México es culpable de
la migración
Evaluación del
contenido
11. En los párrafos_ y _el autor logra
plantear situaciones hipotéticas mediante
el uso del modo subjuntivo.
A) 2 y 17
B) 4 y 18
C) 6 y 19
D) 8 y 20
Comprensión
12. ¿Qué opción corresponde a la síntesis
del artículo?
A) Los inmigrantes tienen derechos que
no son respetados por Estados
Unidos y
se debe despertar la
conciencia de la población
B) La migración hacia Estados Unidos
es un problema que no ha sido
solucionado de raíz y es necesario
convencer a la población para que
no emigre
C) Los inmigrantes buscan en Estados
Unidos lo que no encuentran en
México y se debe concientizar sobre
el rechazo de los caza-inmigrantes
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D) La migración hacia Estados Unidos
demuestra la ineficacia del gobierno
mexicano y es necesario realizar
acciones para evitar que la población
emigre
Evaluación de
la forma
13. ¿Qué recursos utiliza el autor para
convencer sobre sus opiniones?
1. Las comillas en las palabras
“eficientes” “auxiliarles” y “vergüenza”
2. Las estadísticas sobre la migración
hacia Estados Unidos
3. Los adjetivos: populistas, ineptos o
corruptos
4. La explicación de la extensión que
tendrá el muro
5. Las preguntas en los párrafos 6, 7 y
8
6. Las expresiones muro de la
vergüenza y que triste.
A)
B)
C)
D)

1, 3, 5 y 6
1, 2, 4 y 5
2, 3, 4 y 6
2, 4, 5 y 6

Nos han dado la tierra
Después de tantas horas de caminar sin
encontrar ni una sombra de árbol, ni una
semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye
el ladrar de los perros.
Uno ha creído a veces, en medio de este
camino sin orillas, que nada habría después;
que no se podría encontrar nada al otro lado,
al final de esta llanura rajada de grietas y de
arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un
pueblo. Se oye que ladran los perros y se
siente en el aire el olor del humo, y se
saborea ese olor de la gente como si fuera
una esperanza. Pero el pueblo está todavía
muy allá. Es el viento el que lo acerca.
Hemos venido caminando desde el
amanecer. Ahorita son algo así como las

cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo,
estira los ojos hacia donde está colgado el
sol y dice: -Son como las cuatro de la tarde.
Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos
Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los
cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro
más atrás y no veo a nadie. Entonces me
digo: "Somos cuatro." Hace rato, como a eso
de las once, éramos veintitantos, pero puñito
a puñito se han ido desperdigando hasta
quedar nada más que este nudo que somos
nosotros. Faustino dice: -Puede que llueva.
Todos levantamos la cara y miramos una
nube negra y pesada que pasa por encima
de nuestras cabezas. Y pensamos: "Puede
que sí."
No decimos lo que pensamos. Hace ya
tiempo que se nos acabaron las ganas de
hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno
platicaría muy a gusto en otra parte, pero
aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las
palabras se calientan en la boca con el calor
de afuera, y se le resecan a uno en la lengua
hasta que acaban con el resuello. Aquí así
son las cosas. Por eso a nadie le da por
platicar.
Cae una gota de agua, grande, gorda,
haciendo un agujero en la tierra y dejando
una plasta como la de un salivazo. Cae sola.
Nosotros esperamos a que sigan cayendo
más y las buscamos con los ojos. Pero no
hay ninguna más. No llueve. Ahora si se mira
el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose
muy lejos, a toda prisa. El viento que viene
del pueblo se le arrima empujándola contra
las sombras azules de los cerros. Y a la gota
caída por equivocación se la come la tierra y
la desaparece en su sed.
¿Quién diablos haría este llano tan grande?
¿Para qué sirve, eh?
Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos
detenido para ver llover. No llovió. Ahora
volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre
que hemos caminado más de lo que
llevamos andado. Se me ocurre eso. De
haber llovido quizá se me ocurrieran otras
cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era
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muchacho, no vi llover nunca sobre el llano,
lo que se llama llover.
No, el Llano no es cosa que sirva. No hay ni
conejos ni pájaros. No hay nada. A no ser
unos cuantos huizaches trespeleques y una
que otra manchita de zacate con las hojas
enroscadas; a no ser eso, no hay nada.

que se llama Llano. Pero no nos dejaron
decir nuestras cosas. El delegado no venía a
conversar con nosotros. Nos puso los
papeles en la mano y nos dijo:
-No se vayan a asustar por tener tanto
terreno para ustedes solos.
-Es que el Llano, señor delegado...

Y por aquí vamos nosotros. Los cuatro a pie.
Antes andábamos a caballo y traíamos
terciada una carabina. Ahora no traemos ni
siquiera la carabina. Yo siempre he pensado
que en eso de quitarnos la carabina hicieron
bien. Por acá resulta peligroso andar
armado. Lo matan a uno sin avisarle,
viéndolo a toda hora con la 30 amarrada a
las correas. Pero los caballos son otro
asunto. De venir a caballo ya hubiéramos
probado el agua verde del río, y paseado
nuestros estómagos por las calles del pueblo
para que se les bajara la comida. Ya lo
hubiéramos hecho de tener todos aquellos
caballos que teníamos. Pero también nos
quitaron los caballos junto con la carabina.
Vuelvo hacia todos lados y miro el Llano.
Tanta y tamaña tierra para nada. Se le
resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa
que los detenga. Sólo unas cuantas lagartijas
salen a asomar la cabeza por encima de sus
agujeros, y luego que sienten la tatema del
sol corren a esconderse en la sombrita de
una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos
que trabajar aquí, ¿qué haremos para
enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos
dieron esta costra de tepetate para que la
sembráramos.
Nos dijeron: -Del pueblo para acá es de
ustedes.
Nosotros preguntamos: -¿El Llano?
-Sí, el Llano. Todo el Llano Grande.
Nosotros paramos la jeta para decir que el
Llano no lo queríamos. Que queríamos lo
que estaba junto al río. Del río para allá, por
las vegas, donde están esos árboles
llamados casuarinas y las paraneras y la
tierra buena. No este duro pellejo de vaca

-Son miles y miles de yuntas.
-Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un
buche hay agua.
-¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba
a dotar con tierras de riego. En cuanto allí
llueva, se levantará el maíz como si lo
estiraran.
-Pero, señor delegado, la tierra está
deslavada, dura. No creemos que el arado se
entierre en esa como cantera que es la tierra
del Llano. Habría que hacer agujeros con el
azadón para sembrar la semilla y ni aun así
es positivo que nazca nada; ni maíz ni nada
nacerá.
-Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora
váyanse. Es al latifundio al que tienen que
atacar, no al Gobierno que les da la tierra.
-Espérenos usted, señor delegado. Nosotros
no hemos dicho nada contra el Centro. Todo
es contra el Llano... No se puede contra lo
que no se puede. Eso es lo que hemos
dicho... Espérenos usted para explicarle.
Mire, vamos a comenzar por donde íbamos...
Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado
esta tierra. Y en este comal acalorado
quieren que sembremos semillas de algo,
para ver si algo retoña y se levanta. Pero
nada se levantará de aquí. Ni zopilotes. Uno
los ve allá cada y cuando, muy arriba,
volando a la carrera; tratando de salir lo más
pronto posible de este blanco terregal
endurecido, donde nada se mueve y por
donde uno camina como reculando.
Melitón dice: -Esta es la tierra que nos han
dado. Faustino dice: -¿Qué?
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Yo no digo nada. Yo pienso: "Melitón no tiene
la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el
que lo hace hablar así. El calor, que le ha
traspasado el sombrero y le ha calentado la
cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice?”
–¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no
hay ni la tantita que necesitaría el viento para
jugar a los remolinos.

Conforme bajamos, la tierra se hace buena.
Sube polvo desde nosotros como si fuera un
atajo de mulas lo que bajara por allí; pero
nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta.
Después de venir durante once horas
pisando la dureza del Llano, nos sentimos
muy a gusto envueltos en aquella cosa que
brinca sobre nosotros y sabe a tierra.

Melitón vuelve a decir: -Servirá de algo.
Servirá aunque sea para correr yeguas.

Por encima del río, sobre las copas verdes
de las casuarinas, vuelan parvadas de
chachalacas verdes. Eso también es lo que
nos gusta.

-¿Cuáles yeguas? –le pregunta Esteban.
Yo no me había fijado bien a bien en
Esteban. Ahora que habla, me fijo en él.
Lleva puesto un gabán que le llega al
ombligo, y debajo del gabán saca la cabeza
algo así como una gallina. Sí, es una gallina
colorada la que lleva Esteban debajo del
gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico
abierto como si bostezara. Yo le pregunto: Oye, Teban, ¿de dónde pepenaste esa
gallina?

Ahora los ladridos de los perros se oyen
aquí, junto a nosotros, y es que el viento que
viene del pueblo retacha en la barranca y la
llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto
a abrazar su gallina cuando nos acercamos a
las primeras casas. Le desata las patas para
desentumecerla, y luego él y su gallina
desaparecen detrás de unos tepemezquites.

-Es la mía –dice él.

Nosotros seguimos adelante, más adentro
del pueblo. La tierra que nos han dado está
allá arriba.

-No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh?
-No la merqué, es la gallina de mi corral.
-Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no?
-No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó
sola y sin nadie para que le diera de comer;
por eso me la traje. Siempre que salgo lejos
cargo con ella.
-Allí escondida se te va a ahogar. Mejor
sácala al aire. –Él se la acomoda debajo del
brazo y le sopla el aire caliente de su boca.
Luego
dice:
-Estamos
llegando
al
derrumbadero.
Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban.
Nos hemos puesto en fila para bajar la
barranca y él va mero adelante. Se ve que ha
agarrado a la gallina por las patas y la
zangolotea a cada rato, para no golpearle la
cabeza contra las piedras.

-¡Por aquí arriendo yo! –nos dice Esteban.

Juan Rulfo. El llano en llamas
Interpretación
14. ¿Cuál es la intención del autor del
cuento?
A) Describir las características de la
tierra recibida
B) Evidenciar la injusticia del gobierno
con los campesinos
C) Explicar los problemas de los
campesinos
D) Reflejar la desesperanza de los
campesinos
Interpretación
15. La expresión duro pellejo de vaca
significa que el llano es:
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A)
B)
C)
D)

deslavado
fértil
estéril
caliente
Interpretación

16. La expresión antes andábamos a
caballo y
traíamos terciada una
carabina significa que los campesinos:
A) eran revolucionarios
B) mantenían la paz social
C) protegían así su vida
D) pertenecían al ejército

pared y la membrana de la bacteria Vibrio
cholerae (causante del cólera) en menor
tiempo que otros bactericidas, y con menos
efectos tóxicos. En consecuencia, la cal se
presenta como uno de los mejores
bactericidas para desinfectar productos
agrícolas de microorganismos patógenos
causantes
de
enfermedades
gastrointestinales, con alto índice de
mortalidad en México. El cólera integra el
grupo de las tristemente denominadas
"enfermedades de la pobreza".
Tabla 1 El cólera en la República Mexicana
Año

Interpretación
17. ¿Por qué les dieron esa tierra?
A) porque el gobierno ignora la
infertilidad del llano
B) porque es un latifundio
C) porque el gobierno quiere que los
campesinos sigan siendo pobres
D) por su extensión
Evaluación del
contenido
18. El autor refleja las problemáticas
socioeconómicas de un momento
histórico de nuestro país porque:
A) evidencia el desconocimiento de las
necesidades de los campesinos
B) logra describir una imagen real del
llano
C) demuestra la falta de preocupación
del gobierno por los que hicieron la
revolución
D) expresa la pobreza extrema de los
campesinos
La cal, excelente bactericida contra el
Vibrio cholerae
1
En experimentos de laboratorio y de campo
se encontró que el hidróxido de calcio, mejor
conocido como cal, rompe y fragmenta la

Defunciones

1991
34
1992
92
1993
198
1994
56
*Por cada 100 habitantes

Tasa
mortalidad*
0.04
0.11
0.22
0.06

2
Se ha comprobado que la cal que utilizamos
para la construcción y la "nixtamalización" de
las tradicionales tortillas mexicanas es
también un excelente bactericida contra
microorganismos
enteropatógenos
(que
dañan el tracto digestivo de los humanos),
especialmente contra el Vibrio cholerae. Este
microorganismo es el causante de más de
300 mil casos de cólera en América Latina,
durante la llamada Séptima Pandemia, y de
miles de muertes en todo el mundo.
Tabla 2. El cólera en América Latina (19911994)
País
Bolivia
Honduras
Ecuador
Perú
Colombia

Casos
165
380
11
2863
217

Defunciones
5
12
1
16
2

3
El hallazgo fue hecho por el Maestro en
Ciencias Carlos Muñoz Ruiz, profesor
investigador del Centro Interdisciplinario de
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Investigación para el Desarrollo Integral
Regional (CIIDIR), unidad Michoacán, tras
realizar una investigación en parasitología
agrícola en el Valle de Zamora, en
Michoacán (México).
4
Ante el problema de contaminación de frutas
y hortalizas con microorganismos patógenos,
especialmente coliformes, Muñoz Ruiz probó
bactericidas que pudieran limpiar los frutos.
5
Los bactericidas con los que experimentó,
según relató el propio investigador, son los
que se obtienen en cualquier local comercial,
como la plata coloidal, sulfacloramina de
tolueno, hipoclorito de sodio, hidróxido de
calcio micronizado y cal hidratada.
6
En este trabajo contó con la colaboración del
Instituto
Nacional
de
Diagnóstico
y
Referencia Epidemiológicos (INDRE) de la
Secretaría de Salud, quienes proporcionaron
las diferentes cepas del Vibrio Cholerae
sometidas a los desinfectantes.
7
De esta manera, se observó que las
bacterias enteropatógenas son sensibles a la
cal, pues tras 30 minutos dentro de una
solución acuosa, mueren; pero lo mejor fue
que el Vibrio cholerae demostró ser más
sensible, ya que con sólo un minuto dentro
de la solución, se destruyó.
8
Cabe señalar que los productos sembrados
en la región de Michoacán no están
contaminados por el cólera; sin embargo,
este análisis permitió saber que la
desinfección y limpieza que se obtiene con
cal es igual, o mayor, que la obtenida con
agua tratada con cloro. De hecho, se logran
mejores resultados contra el cólera que con
el hipoclorito de sodio en una concentración
de 50 partes por millón.
9
Estas pruebas, señaló el investigador, las
hicimos in vitro e in situ con los vegetales
(rábanos y fresas), utilizando una solución
acuosa concentrada de 1.5 gramos de cal
hidratada por litro de agua, que resultó ser
más eficiente y fácil de manejar que el
hipoclorito, y no es tan tóxico como el yodo;

ni siquiera es perceptible al paladar, por lo
que los alimentos se pueden consumir
inmediatamente después de desinfectarlos
con cal, subrayó.
10
Agregó que "el hidróxido de calcio es el
mejor bactericida que existe contra el Vibrio
cholerae, y que se puede usar fácilmente, en
las comunidades donde se carece de agua
potable, como desinfectante para alimentos
que son ingeridos crudos".
11
Estos resultados se han presentado en el
Congreso Nacional de Microbiología y en el
Congreso Internacional de Infectología; "allí
se expuso la forma en que el hidróxido de
calcio, a nivel molecular, afecta la estructura
bacteriana. Utilizamos un citómetro de flujo
de rayo láser para ver cómo la pared y la
membrana
bacteriana
se
rompen
y
fragmentan con la presencia del hidróxido de
calcio. El citómetro es un aparato que sirve
para observar y medir características de las
células (lesiones o estructura interna),
haciendo incidir un haz de rayo láser en una
muestra, que es reflejado por la misma
emitiendo distintas longitudes de onda. Cada
una de éstas puede asociarse a diversas
características", destacó.
12
Por otro lado, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) publicará un artículo de
esta investigación en su prestigiosa revista
pues considera importantes estos resultados
de la cal como bactericida para mejorar las
condiciones de salud de la población.
13
Finalmente, Carlos Muñoz Ruiz, maestro en
ciencias con especialidad en parasitología
agrícola, promueve que los investigadores y
otras instituciones sigan trabajando en torno
a las características que presenta la cal
como bactericida y desinfectante; de hecho,
él continúa investigando sobre su efecto en
amibas y hongos. "En ninguna parte de
México se está trabajando con cal como
desinfectante. En cuanto al cólera, se sabía
que los pH ácidos afectaban sensiblemente a
la bacteria, pero a nadie se le había ocurrido
ir al otro extremo, con los pH alcalinos; éste
es el aporte principal", concluyó.
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(C) "Investigación Hoy" (México) - CERIDE CCT CONICET SANTA FE
(adaptación)
Interpretación
19. ¿Qué estructura explica las fases de la
investigación?
A) causa-efecto
B) secuencia
C) descripción
D) enumeración
Extracción
20. ¿Qué efecto tiene la cal en la bacteria
causante del cólera?
A) la destruye
B) la propaga
C) la daña
D) la reproduce
Interpretación
21. ¿Por qué el cólera es una “enfermedad
de la pobreza?
A) se propaga en comunidades rurales
B) crece en comunidades donde no
existen servicios de limpieza
C) surge en lugares donde no existe
agua potable o drenaje
D) se origina en la población con
hambre
Comprensión
22. ¿Cuál es el propósito de la tabla 1?
A) Presentar información sobre los
casos de cólera en un periodo
determinado
B) Ejemplificar el efecto mortal del
cólera en diferentes años
C) Ilustrar el comportamiento del cólera
en un periodo determinado
D) Demostrar los efectos del cólera
entre 1991 y 1994

Extracción
23. ¿ El año en que se presentó el mayor
impacto mortal del cólera en México es:
A) 1991
B) 1992
C) 1993
D) 1994
Extracción
24. Los países latinoamericanos con un
comportamiento del cólera similar en el
periodo 1991-1994 son:
A) México y Bolivia
B) Ecuador y Perú
C) Colombia y Bolivia
D) México y Honduras
Comprensión
25. La idea central del párrafo 8 es:
A) El hipoclorito de sodio tiene una
concentración de 50 partes por millón
B) Los resultados de desinfección y
limpieza con agua tratada son
iguales o mejores
C) El hipoclorito de sodio es menos
efectivo que la cal
D) El uso de la cal como desinfectante
es la mejor opción respecto a otros
productos
Extracción
26. ¿Quiénes proporcionaron las diferentes
cepas del Vibrio Cholerae para que se
sometieran a los desinfectantes?
A) El
Centro
Interdisciplinario
de
Investigación para el Desarrollo
Integral Regional
B) La Organización Panamericana de la
Salud
C) Carlos Muñoz Ruiz y colaboradores
D) El Instituto Nacional de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos
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Interpretación
27. ¿Cuál es el
investigación?

beneficio

de

esta

A) la población se evitará contagios
B) se podrán producir bactericidas a
granel
C) se podrá contar con un bactericida a
bajo costo
D) la población será inmune al cólera

Glosario:
Bacteria coliforme:
Bacterias que se encuentran en el
intestino humano o en el de otras
especies.
La
más
conocida
es
Escherichia coli. Se usan en los análisis
de calidad de las aguas pues su
presencia indica contaminación con
heces.
Microorganismos patógenos:
Bacteria, virus u otros organismos de
tamaño
microscópico
que
causan
enfermedades
Nixtamalización:
Proviene de nixtamal: en México, maíz
semicocido en agua de cal, para hacer
tortillas.
pH
Es un número que indica la concentración
de hidrogeniones de una disolución. Si el
pH es mayor que 7 la disolución es
básica, también llamada alcalina y si el
pH es menor que 7, la disolución es
ácida.
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HOJA DE RESPUESTAS
EXAMEN 2

Apellido materno

Apellido paterno

Nombre (s)

Plantel

Fecha

Carrera

Grupo

Matrícula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lee con cuidado las instrucciones, antes de resolver el examen.
No dudes en preguntar al aplicador cualquier aspecto que no te parezca claro.
Utiliza solamente lápiz del dos y medio, goma blanca y sacapuntas.
Lee detenidamente cada pregunta antes de anotar tu respuesta.
Recuerda que cada pregunta demanda una respuesta clara y acorde a la lectura o problema
planteado, misma que deberás anotar en el número de pregunta y círculo correspondiente.
Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta A), B), C) y D) y sólo una es correcta.
Llena FIRMEMENTE Y POR COMPLETO el círculo correspondiente a la opción seleccionada:
INCORRECTO

CORRECTO

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Si te equivocas borra sólo con goma blanca y llena el círculo correcto.
Puedes hacer anotaciones en el cuadernillo de preguntas, pero NUNCA en la hoja de respuestas.
Recuerda que no está permitido utilizar calculadora, cuadernos, tarjetas y hojas sueltas.
No dobles ni arrugues la hoja de respuestas.
Aprovecha y distribuye tu tiempo para contestar el examen, que es de 50 minutos.
Trata de responder todas las preguntas, pero no te detengas demasiado en las que consideres
difíciles, márcalas en el cuadernillo y, si tienes tiempo, al final revísalas nuevamente y asegúrate
de contestar todas. Si tus compañeros terminan antes que tú no te inquietes ni te presiones.
14. Recuerda que no está permitido copiar o comunicarte con otro compañero.
15. Al terminar de resolver tu examen entrega la hoja de respuestas junto con el cuadernillo de
preguntas.
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HABILIDAD LECTORA

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

10.
A

B

C

D

1.

11.
A

B

C

D

2.

12.
A

B

C

D

3.

13.
A

B

C

D

4.

14.
A

B

C

D

5.

15.
A

B

C

D

6.

16.
A

B

C

D

7.

17.
A

B

C

D

8.

18.
A

9.

B

C

D
19.

20.
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La habilidad matemática es una parte
fundamental de la competencia matemática,
la cual tiene un carácter integrador ya que
además de la interpretación y explicación de
modelos matemáticos y la resolución de
problemas de situaciones reales, aplicando
diferentes
enfoques,
implica
la
argumentación de la solución obtenida de un
problema, con métodos numéricos, gráficos,
analíticos y variacionales, mediante el
lenguaje verbal y matemático.
Como sabes, la Subsecretaría de Educación
Media
Superior
estableció
ocho
competencias
matemáticas
de
tipo
disciplinar, de las cuales la mayoría se
relacionan con el contenido y enfoque de la
prueba ENLACE.
Es necesario que valores su alcance e
importancia, que conozcas su enfoque y
contenido partiendo de la reflexión de que la
habilidad matemática te va a permitir razonar
matemáticamente,
y
no
simplemente
responder ciertos tipos de problemas
mediante la repetición de procedimientos
establecidos.
Desarrolla las competencias que te permitan
interpretar el entorno que te rodea
matemáticamente.
La habilidad matemática es la aptitud de un
individuo para identificar y comprender el
papel que desempeñan las matemáticas en
el mundo, con razonamientos fundados en
las matemáticas y aplicados a las
necesidades de su vida como ciudadano
constructivo, comprometido y reflexivo
(OCDE, 2006).
En la prueba ENLACE, se evalúa por medio
de operaciones matemáticas simples y
complejas, con ejercicios parecidos a los que
se plantean en el aula, pero también con
problemas menos comunes o estructurados,

similares a los que enfrentará el alumno en
diferentes contextos y en los que tendrá que
analizar el procedimiento y decidir qué
técnicas matemáticas son necesarias para
solucionarlos.
Los contenidos considerados en la prueba
son los siguientes:
Cantidad. Subraya la necesidad de
cuantificar para describir el entorno.
Considera conceptos involucrados en la
comprensión y orden de tamaños relativos, el
reconocimiento de patrones numéricos, el
uso de números para representar cantidades
y los atributos cuantificables de los objetos
del mundo real.
Espacio y forma. Señala la necesidad de
reconocer patrones, imágenes, ubicaciones,
movimientos o cualidades de los objetos que
ocupan un lugar en el espacio, así como
codificar y decodificar información de éstos
en contextos concretos (imágenes) y
abstractos (descripciones).
Cambios y relaciones. Implica reconocer,
describir y modelar de forma numérica,
algebraica y gráfica las relaciones o
funciones temporales y permanentes entre
fenómenos. Prevé la necesidad de tomar
decisiones a partir del análisis de los datos,
de las representaciones de experimentos
aleatorios y de juegos de azar.
Matemáticas
básicas.
Conjunto
de
preguntas dirigidas a dar continuidad a las
pruebas de niveles anteriores; en este
examen
aborda
el
reconocimiento,
descripción y modelaje
de objetos
geométricos a partir de representaciones
algebraicas; además, considera el estudio de
las relaciones entre los ángulos y los lados
de un triángulo valiéndose de funciones o
razones.
Estos contenidos se evalúan en tres grupos
de procesos cognitivos: reproducción,
conexión y reflexión.
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Reproducción
Las habilidades de este grupo incluyen
tareas que permiten determinar si el
sustentante conoce y aplica correctamente la
técnica matemática. Implica esencialmente
utilizar conocimientos y procedimientos
matemáticos a problemas directos, reconocer
equivalencias, utilizar objetos y propiedades
matemáticas y manejar representaciones
numéricas, simbólicas y gráficas.
Este material contiene dos exámenes con
reactivos similares a los que contiene la
prueba ENLACE, pon en práctica las
estrategias propuestas por tu profesor y, de
esta manera, logres un mejor desempeño en
esta prueba.
Estos exámenes se encuentran en la sección
ENLACE de la Red Académica, ubicada en
el portal institucional del CSJIC, así como el
material de apoyo a los Talleres de
Preparación para la Prueba ENLACE, el cual
contiene las estrategias y ejemplos que
complementan
este
material.
Puedes
consultarlos en el sitio web.
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1.

¿En qué recta está representado el resultado de 2-2+(-4)+(-3)-4?

2.

Un tren emplea 40 minutos en recorrer 30 km. Si se mantiene la misma velocidad, ¿cuánto
tardará en recorrer 195 km?
A)
B)
C)
D)

3.

Si se lanza una piedra verticalmente hacia arriba, sube hasta un cierto punto y luego empieza a
caer. Si la función de la altura es
y= -5t2+20t+2, ¿en qué tiempo alcanza el punto más alto y
a qué altura está?
A)
B)
C)
D)

4.

2 horas 20 minutos
2 horas 40 minutos
4 horas 20 minutos
4 horas 40 minutos

A los 2 segundos y a los 22 metros
A los 4 segundos y a los 25 metros
A los 6 segundos y a los 31 metros
A los 8 segundos y a los 35 metros

¿Cuál de las siguientes cantidades es el resultado de la expresión:

?
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A)
B)
C)
D)
5.

En un salón de clase se cuenta con 40 alumnos, 75% tiene 16 años, 10% tiene 18 años y el resto
más de 20 años, ¿cuántos alumnos tienen más de 20 años?
A)
B)
C)
D)

6.

6
9
12
14

4
6
10
34

Juan está parado a 26m de la orilla de un río, como se muestra en la figura. Si quiere cruzar
nadando a la otra orilla ¿qué distancia deberá recorrer?

A)
B)
C)
D)

7.

23m
36m
39m
45m

En la siguiente gráfica se muestra el desempeño de cuatro atletas durante una carrera de 100m.
¿Qué atleta cruzó primero el metro 25?

A)
B)
C)
D)

8.

Hugo
Paco
Luis
Juan

En el entronque de las líneas 1, 3 y 5 del metro coinciden tres trenes. El de la línea 1 pasa cada
10 minutos; el de la línea 3 pasa cada 12 minutos; y el de la línea 5 cada 15 minutos. Los tres
trenes vuelven a coincidir en el entronque cada…
A) media hora
B) tres cuartos de hora
39

C) hora
D) hora y media
9.

Una persona observa a un ave desde un mirador como se muestra en la siguiente figura:

A)
B)
C)
D)

104 m
104.8 m
180m
180.8 m

¿A cuántos metros de distancia se encuentra
el ave del suelo?
10. Se va a construir una mesa con la siguiente forma y dimensiones:

A)
B)
C)
D)

1050 m2
2100 m2
2434.74 m2
3484.74m2

¿Cuántos metros cuadrados de madera se requieren?
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La cantidad que cobra una compañía que ofrece servicios de telefonía celular por llamada, de
acuerdo a su duración en minutos, se muestran en la siguiente tabla:
Duración de la
Costo de la
llamada en minutos
llamada
1
$3.00
2
$3.80
3
$4.60
4
$5.40
¿Cuánto se tendrá que pagar por una llamada de 20
minutos?

A)
B)
C)
D)

$13.0
$15.2
$16.0
$18.2

11. ¿Cuál es la vista que tiene la persona que observa la siguiente estructura?

A)

B)

C)

D)
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HOJA DE RESPUESTAS
EXAMEN 1

Apellido materno

Apellido paterno

Nombre (s)

Plantel

Fecha

Carrera

Grupo

Matrícula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lee con cuidado las instrucciones, antes de resolver el examen.
No dudes en preguntar al aplicador cualquier aspecto que no te parezca claro.
Utiliza solamente lápiz del dos y medio, goma blanca y sacapuntas.
Lee detenidamente cada pregunta antes de anotar tu respuesta.
Recuerda que cada pregunta demanda una respuesta clara y acorde a la lectura o problema
planteado, misma que deberás anotar en el número de pregunta y círculo correspondiente.
Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta A), B), C) y D) y sólo una es correcta.
Llena FIRMEMENTE Y POR COMPLETO el círculo correspondiente a la opción seleccionada:
INCORRECTO

CORRECTO

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Si te equivocas borra sólo con goma blanca y llena el círculo correcto.
Puedes hacer anotaciones en el cuadernillo de preguntas, pero NUNCA en la hoja de respuestas.
Recuerda que no está permitido utilizar calculadora, cuadernos, tarjetas y hojas sueltas.
No dobles ni arrugues la hoja de respuestas.
Aprovecha y distribuye tu tiempo para contestar el examen, que es de 50 minutos.
Trata de responder todas las preguntas, pero no te detengas demasiado en las que consideres
difíciles, márcalas en el cuadernillo y, si tienes tiempo, al final revísalas nuevamente y asegúrate
de contestar todas. Si tus compañeros terminan antes que tú no te inquietes ni te presiones.
14. Recuerda que no está permitido copiar o comunicarte con otro compañero.
15. Al terminar de resolver tu examen entrega la hoja de respuestas junto con el cuadernillo de
preguntas.
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HABILIDAD MATEMÁTICA

A

B

C

D

1.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

10.
A

B

C

D

2.

11.
A

B

C

D

3.

12.
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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1.

Un topo escarbó 2 m antes y salió 2 m después de los cimientos de una barda que protege
una hortaliza; si su trayectoria es la que define la función x2-4, ¿cuál es la profundidad que
alcanzó?

A)
B)
C)
D)

2.

La siguiente ecuación lineal 400x-2y=1500 representa el comportamiento de ventas de
juguetes en diciembre en la delegación Iztapalapa. La pendiente de la ecuación indica el
costo por juguete.
A)
B)
C)
D)

3.

1m
2m
4m
8m

$ 100
$ 200
$ 400
$ 1500

Un jardín rectangular es 8 m más largo que su ancho y está rodeado por un andador de 1.5 m
de ancho, cuya área es de 120 m2, según el siguiente diagrama:

A)
B)
C)
D)

¿Cuál es la expresión
dimensiones del jardín?
4.

algebraica

que

representa

x2+3x+33=120
x2+8x+8=120
x2+11x+33=120
x2+14x+33=120

las

Un depósito cilíndrico para gasolina mide 0.60m de diámetro y 1.10m de altura, si dicho
44

depósito se llena en sus

2
partes de capacidad y si el litro de gasolina cuesta $4.20,
3

¿cuánto se tendrá que pagar?
A)
B)
C)
D)

5.

$8.7
$87.08
$870.85
$87082

Un terreno triangular debe ser cercado con malla de acero ¿Cuál es la cantidad de malla de
acero que se necesita para cubrir solo el lado A del terreno?

A)
B)
C)
D)

6.

Dos ecuaciones se comportan de acuerdo
representan dicha gráfica?

6.71
5.39
5.10
3.60

a la siguiente figura. ¿qué ecuaciones

y
A)

y = x−4
y = 2x + 2

B)

y = x−4
y = 2x − 2

C)

y = x−4
y = −2 x + 2

D)

y = x+4
y = 2x + 2

x

7.

En el municipio de Ecatepec se encuentran tres antenas de recepción satelital, de acuerdo
con los datos que se presentan:

45

C

b = 35 km

a=?
60°

A

A)

8450

B)

7225

C)

5475

D)

2500

B

c = 85 km.

¿Qué distancia separa a las antenas C y B?
8.

Un centro comercial tiene una puerta triangular en la entrada, como se muestra en la figura.
C

a = 18 m

b = 18 m
h

A)
B)
C)
D)

75°
A

4.65
9
17.38
18.63

75°
B

c

¿Cuánto mide la altura de una puerta triangular del
centro comercial?
Si sen75º=0.96; cos75º=0.25
9.

Con base en la siguiente figura, calcula el semieje menor.

4cm

3cm

2a

A)
B)
C)
D)

2.64cm
3.29cm
5.00cm
7.00cm

2b
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10. Identifica la gráfica que representa a f(x)=senx:

11. El radio de un círculo con centro en el punto (3,2) y que pasa por el punto (8,2) es:
A)
B)
C)
D)

0.5
2.5
5.0
25.0

12. Determina la ecuación de la circunferencia que tiene como centro c(3, -5) y radio r=2
A)
B)
C)
D)

(x-3)2+(y+5)2=2
(x+3)2+(y-5)2=2
(x+3)2+(y+5)2=4
(x-3)2+(y+5)2=4

13. Observa con atención las siguientes figuras. Si el triángulo ABC es semejante al triángulo
OPQ, ¿cuál es el valor del ángulo P?

A)
B)
C)
D)

35O
40O
45O
50O
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HOJA DE RESPUESTAS
EXAMEN 2

Apellido materno

Apellido paterno

Nombre (s)

Plantel

Fecha

Carrera

Grupo

Matrícula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lee con cuidado las instrucciones, antes de resolver el examen.
No dudes en preguntar al aplicador cualquier aspecto que no te parezca claro.
Utiliza solamente lápiz del dos y medio, goma blanca y sacapuntas.
Lee detenidamente cada pregunta antes de anotar tu respuesta.
Recuerda que cada pregunta demanda una respuesta clara y acorde a la lectura o problema
planteado, misma que deberás anotar en el número de pregunta y círculo correspondiente.
Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta A), B), C) y D) y sólo una es correcta.
Llena FIRMEMENTE Y POR COMPLETO el círculo correspondiente a la opción
seleccionada:
INCORRECTO

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

CORRECTO

Si te equivocas borra sólo con goma blanca y llena el círculo correcto.
Puedes hacer anotaciones en el cuadernillo de preguntas, pero NUNCA en la hoja de
respuestas.
Recuerda que no está permitido utilizar calculadora, cuadernos, tarjetas y hojas sueltas.
No dobles ni arrugues la hoja de respuestas.
Aprovecha y distribuye tu tiempo para contestar el examen, que es de 50 minutos.
Trata de responder todas las preguntas, pero no te detengas demasiado en las que
consideres difíciles, márcalas en el cuadernillo y, si tienes tiempo, al final revísalas
nuevamente y asegúrate de contestar todas. Si tus compañeros terminan antes que tú no te
inquietes ni te presiones.
Recuerda que no está permitido copiar o comunicarte con otro compañero.
Al terminar de resolver tu examen entrega la hoja de respuestas junto con el cuadernillo de
preguntas.
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