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Presentación 

CECyTES LEE 

“La lectura es el camino hacia la transformación de nuestro mundo” 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora con el 

compromiso e interés de incidir en la Transformación Educativa que el estado de 

Sonora requiere, pone en marcha el Programa CECyTES LEE, con el lema “La 

lectura es el camino hacia la transformación de nuestro mundo”. 

Conscientes de la necesidad de promover el gusto por la lectura, se diseñaron 

estrategias para mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes, con una 

selección de textos y ejercicios, donde se trata de captar la atención con temas de 

interés de los jóvenes, porque al gozar de un texto se puede adentrar en su 

significado y así  potenciar la visión del entorno de una manera crítica y reflexiva. 

Con ello, el Colegio complementa los contenidos curriculares y con esta guía de 

textos se busca despertar la curiosidad por el conocimiento que los conduzca a 

otros textos, ya sean impresos o electrónicos, donde el estudiante logre desarrollar 

las capacidades para adquirir y procesar información que recibe,  a través de 

diferentes medios y sea capaz de compararla, clasificarla y razonarla para 

argumentar, tomar decisiones y  resolver problemas de su vida cotidiana. 

Jóvenes estudiantes, los invitamos a disfrutar de estos materiales y compartir esta 

maravillosa experiencia que marcará rutas de interés dirigidas hacia el placer por 

la lectura. 
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Prefacio 

Una de las preguntas que se plantea el estudiante de bachillerato es ¿cómo salir 

mejor en la escuela?  y  poder aprehender todos esos conocimientos que están al 

alcance de  cada uno de ustedes, pero que en muchas ocasiones, sienten que se 

alejan más de su  firmamento. 

CECyTES consciente de esta problemática, retoma las propuestas de 

especialistas en el área de la educación, donde se presenta a la lectura como la 

principal fuente para adentrarse en el conocimiento, ya que día a día se recibe 

información por diferentes medios, llámense apuntes de clase, libros, periódicos, 

revistas, anuncios, carteles, canciones y, sobre todo, información de internet. 

Estas formas y materiales de comunicación, no únicamente son para el 

aprendizaje en la escuela, sino también, para ese contexto al que ya te estás 

integrando, ya sea en la convivencia social, académica y/o laboral. 

Para ello, requieres desarrollar diferentes competencias que te ayuden a la lectura 

del mundo, es decir, de toda la información que recibes de tu alrededor, y en estas 

competencias se encuentra principalmente la comprensión lectora, como la forma 

de construcción de significados por parte del lector, ya que es el medio 

fundamental que utilizas en la escuela y también ten presente que “La lectura es el 

camino hacia la transformación de nuestro mundo”. 

Por ello, CECyTES ha preparado el siguiente libro de ejercicios cuyo objetivo 

principal es: 

 

Aplicar diferentes estrategias y actividades para el desarrollo del proceso 

interactivo entre el texto y el lector así como promover el gusto por la lectura 

en los alumnos del I semestre del bachillerato, para interpretar  de manera 

eficaz la información en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la 

vida. 

 

Este texto está estructurado de la siguiente manera: 

 I Bloque Nivel 1: Acceder y recuperar información 

 II Bloque Nivel 2: Integrar e interpretar 

 III Bloque Nivel 3: Reflexionar y evaluar 

 

La finalidad de acceder y recuperar información del texto  es para darle sentido, 

lo que implica habilidades asociadas a buscar una  información específica en un 

texto, por ejemplo, el nombre de un autor, el horario de las películas, los datos de 

una empresa, etcétera. También pueden necesitar localizar un dato o un hecho 

que confirme o rectifique la afirmación realizada por una persona. 
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Integrar e interpretar se refiere al  procesamiento de lo que se lee para darle un 

sentido propio, por lo que requiere que el lector  comprenda la relación entre 

diferentes partes, así como demostrar y entender la coherencia de un texto, es 

decir, cuando se integra se reconoce esta coherencia tanto en lo particular como 

en lo general. Al interpretar se busca darle sentido a algo que no está 

completamente determinado, por ejemplo, el lector  distingue las ideas principales 

de las secundarias. 

 

Reflexionar y evaluar  se basa en  la relación establecida por los lectores entre lo 

que leen y sus pensamientos o experiencias, para aclarar alguna idea personal o 

para hacer juicios sobre el texto mismo,  utilizando referencias externas, por  lo 

que se requiere la experiencia propia para emitir un juicio, comparar, o contrastar 

la información. 

 

Para practicar en estos niveles de lectura, se incluyen textos informativos como 

noticias, carteles,  biografías; textos  de divulgación científica; textos literarios 

como cuentos, poemas y canciones, y textos funcionales que puedes requerir en 

tu vida social y laboral, como lo son las cartas, entrevistas y curriculum vitae. 

Se recomienda leer cada uno de los textos así como realizar los ejercicios, ya que 

la práctica es la que nos puede ayudar a desarrollar las competencias que 

requerimos en los tiempos actuales. 

 

A la par, es importante consultar continuamente el diccionario para clarificar 

cualquier término en el que tengas duda sobre su significado, esto en la actividad 

exploratoria que realices sobre los contenidos de los textos a revisar. 

 

También, los procesos de lectura se complementan con la comunicación oral y 

escrita de las ideas, para lo cual se sugieren una serie de ejercicios, donde las 

prácticas se enfocan al desarrollo de la creatividad, dado que los procesos de 

comprensión lectora y de la escritura  se complementan y potencian entre sí. 

 

 

Recuerda que: 

 

“La lectura hace al hombre completo; la conversación ágil y el escribir, 

preciso” 

         Sir Francis Bacon 
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¡PREPÁRATE!   “Recoge las huellas del conocimiento”         

1. Anota títulos de libros que hayas leído. 

 

 

2. ¿Qué es lo que te motiva a leer? 

 

 

 

3. ¿En qué te beneficia  realizar lecturas de  diferentes tipos de textos? 

      

   

  

4. ¿Cuáles son tus lugares preferidos para leer? 

 

 

5. ¿Qué  tiempo consideras se debe dedicar a la lectura? 

 

 

6. ¿Con qué finalidad realizas la lectura de un cuento? 

 

 

 

7. ¿Cuál es el propósito que tiene realizar una lectura? 

 

 

 

8. ¿Qué tipo de documentos necesitas leer para conocer la vida y aportaciones de un 

personaje de la historia? 

 

 

9. ¿Qué tipos de conocimientos adquieres al realizar una lectura en un libro de 

Química? 

 

 

10. ¿Qué tipo de lectura debes realizar para mantenerte informado de los 

acontecimientos actuales que suceden  en el mundo? 
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Texto informativo: E-mail 

 

 
 

BLOQUE I 

Nivel 1: Acceder y recuperar información 
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Ejercicio no. 1 
 

Lee con atención el siguiente e-mail y responde las preguntas que 

se presentan. 
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1. ¿Cuál es el motivo del mensaje? 

 

 

 

 

2. ¿A quién está dirigido el mensaje? 

 

 

 

3. ¿Qué nombre se le ha dado a la reunión a la que asisten para hacer los 

comentarios del video proyectado en clase? 

 

 

 

 

 

Evidencias 

Envía un e-mail al maestro, con tu nombre y el de los integrantes de 
tu círculo lector y presenta la información  en formato de e-mail. 
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Texto informativo: Noticia 

 

 

 

Stephenie 

Meyer, 

autora de 

la 

enormem

ente 

popular 

saga 

"Twilight", un romance adolescente 

sobre vampiros, publicará su primer 

libro en dos años, en torno a un 

personaje de su novela "Eclipse". 

 

   La escritora estadounidense, de 36 

años, lanzará un libro de 192 páginas 

para jóvenes lectores titulado "The Short 

Second Life of Bree Tanner", según 

anunció el martes la editorial Little, 

Brown Book Group. El libro estará en las 

librerías estadounidenses y británicas el 

próximo 5 de junio. 

"Estoy tan sorprendida como cualquiera 

sobre este libro", dijo Meyer en un 

comunicado, explicando que escribió la 

historia para dar el punto de vista del 

vampiro Bree, un personaje que aparece 

en "Eclipse", el tercer libro de la saga. 

 

 

 

 

La escritora dijo que en un principio creó 

esta historia dramática sobre el mundo 

oscuro en el que vive Bree como un 

relato corto, hasta que "creció más de lo 

que había esperado", de forma que ya no 

podía incluirse como estaba previsto en 

la guía oficial "The Twilight Saga: The 

Official Guide". 

"Siempre he considerado 'The Second 

Short Life of Bree Tanner' como algo para 

los aficionados", dijo Meyer. La versión 

en inglés estará disponible para leerse en 

internet en www.breetanner.com, del 7 de 

junio hasta el 5 de julio. 

El personaje de Bree también aparece en 

la próxima adaptación cinematográfica de 

los libros, "The Twilight Saga: Eclipse", 

que se estrena en Estados Unidos en 

junio. 

La última película estrenada, "The 

Twilight Saga: New Moon" recaudó más 

de 707 millones de dólares en todo el 

mundo, según boxofficemojo.com. 

En cuanto a los libros, "Twilight" y sus 
secuelas "New Moon", "Eclipse" y 
"Breaking Down", han vendido 100 
millones de copias en todo el mundo, 
según Little, Brown Book Group. 
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Ejercicio no. 2 
 

Con base en el texto anterior, responde a los siguientes 

cuestionamientos. 

 

1. El texto anterior pertenece a un(a): 

A) Leyenda      B) Entrevista     C) Noticia    D) Reportaje E) Crónica 

 

2. ¿Cuál es la intención del texto anterior? 

A. Informar que Stephenie Mayer autora de la novela “Eclipse” publicará el 

primer capítulo de su novela. 

B. Informar que Stephenie Meyer autora de la novela “Eclipse “publicará su 

primer libro  en dos años. 

C. Informar que la película saldrá en dos años más y se publicará el libro con 

un valor de 707 millones.  

D. Criticar las historias de vampiros que se presentan en el cine y tienen 

mucho éxito en la actualidad. 

E. Preguntar sobre las próximas publicaciones de escritores de las librerías 

estadounidenses y británicas. 

 

3. El término saga se refiere a: 

A) Un romance   B) Una serie    C) Un libro   D) Un personaje    E) Una escritora 

 

4. ¿A qué tipo de público estará dirigido el libro de Stephenie  Meyer? 

A) Adultos    B) Niños    C) Jóvenes    D) Ancianos    E) Todo 

 

5. El libro "The Short Second Life  of Bree Tanner” lo podrás disfrutar leyendo en: 

A) boxofficemojo.com          B) editorial Little, Brown Book Group  

C)  www.breetanner.com   D) Guía oficial                 E) Adaptación cinematográfica 

 

 

 

 

http://www.breetanner.com/
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Ejercicio no. 3 
 

Tomando en cuenta el significado de las palabras del glosario, 

completa los enunciados escribiendo sobre la línea la palabra que 

complete la información. 

 

Glosario 

Aficionado: Se aplica a la persona que gusta de una cosa o tiene interés por ella.  

E-mail: Correo electrónico (correo-e, conocido también como e-mail), es un 

servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos 

rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) 

mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

Eclipse: Ausencia, evasión, desaparición de alguien o algo. 

Previsto: Disponer o preparar medios contra futuras contingencias. 

Saga: Cada una de las leyendas poéticas contenidas en su mayor parte en las 

dos colecciones de primitivas tradiciones heroicas y mitológicas de la antigua 

Escandinavia. 

Recaudar: Alcanzar, conseguir con instancias o súplicas lo que se desea. 

 

Enunciados 

 
1. Todas las actividades se habían _______________ para la primera semana. 

2. La función principal de los impuestos es ____________ para beneficio público. 

3. Si la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, hay un _______________solar. 

4. Toda la información la deberán enviar por ______________ con copia oculta. 

5. Tanto realizó la actividad de leer que se convirtió en un _________________. 

6. La historia de Moriarty se convertirá en la próxima _________________ entre 
los comics. 

7. Con la guerra hubo un _____________________ de las actividades artísticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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Evidencias 

Seleccionar una noticia de diferentes fuentes informativas (periódico, 
internet, televisión o radio) comentarla en la próxima sesión y 

complementar el cuadro siguiente: 

Noticia: 
 

 

Fuente: 
 

 

¿Qué? 
 

 

¿Quién? 
 

 

¿Cómo? 
 

 

¿Cuándo? 
 

 

¿Dónde? 
 

 

¿Por qué? 
 

 

 

 

 

Texto científico: Divulgación 

 

 
 
Ejercicio no. 4 
 

Lee con atención el siguiente texto y después, realiza los ejercicios. 
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        “LA QUÍMICA DEL AMOR” 
 

El Rincón de la Ciencia  

 
nº 19 (Diciembre-2002) 

Francisco Muñoz de la Peña Castrillo, IES Carolina Coronado, Almendralejo 

 http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-51.htm  
 

Con este artículo pretendo ofrecer en un tono divertido y ameno,  
una visión fundamentalmente química de algo tan sencillo como 
maravilloso que nos ocurre a todos alguna vez en la vida: 
¡Enamorarnos! 
 
Los poetas nos han deleitado cantando al más maravilloso de los 
sentimientos desde todos los ángulos y con infinitos matices, 

pero los químicos también tenemos cosas que decir al respecto, quizás menos 
seductoras pero no por ello menos importantes. 

¿Por qué nos enamoramos de una determinada persona y no de otra? 
Innumerables investigaciones psicológicas demuestran lo decisivo de los 
recuerdos infantiles -conscientes e inconscientes-. La llamada teoría de la 
correspondencia puede resumirse en la frase: "cada cual busca la pareja que cree 
merecer". 

Parece ser que antes de que una persona se fije en otra ya ha construido un mapa 
mental, un molde completo de circuitos cerebrales que determinan lo que le hará 
enamorarse de una persona y no de otra. El sexólogo John Money considera que 
los niños desarrollan esos mapas entre los 5 y 8 años de edad como resultado de 
asociaciones con miembros de su familia, con amigos, con experiencias y hechos 
fortuitos. Así pues antes de que el verdadero amor llame a nuestra puerta el sujeto 
ya ha elaborado los rasgos esenciales de la persona ideal a quien amar. 

La química del amor es una expresión acertada. En la cascada 
de reacciones emocionales hay electricidad (descargas 
neuronales) y hay química (hormonas y otras sustancias que 
participan). Ellas son las que hacen que una pasión amorosa 
descontrole nuestra vida y ellas son las que explican buena 
parte de los signos del enamoramiento. 

Cuando encontramos a la persona deseada se dispara la 
señal de alarma, nuestro organismo entra entonces en 
ebullición. A través del sistema nervioso el hipotálamo 
envía mensajes a las diferentes glándulas del cuerpo 
ordenando a las glándulas suprarrenales que aumenten 
inmediatamente la producción de adrenalina y 
noradrenalina (neurotransmisores que comunican entre sí a 
las células nerviosas). 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/rincon.htm
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-51.htm
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Sus efectos se hacen notar al instante:  

 El corazón late más deprisa (130 pulsaciones por minuto).  
 La presión arterial sistólica (lo que conocemos como máxima) sube.  
 Se liberan grasas y azúcares para aumentar la capacidad muscular.  
 Se generan más glóbulos rojos a fin de mejorar el transporte de oxígeno por la 

corriente sanguínea.  

Hay dos cosas que el hombre no puede ocultar: que está borracho y que está enamorado  
Antífanes -388-311 a. C.-, comediógrafo griego. 

Los síntomas del enamoramiento que muchas personas hemos percibido alguna 
vez, si hemos sido afortunados, son el resultado de complejas reacciones 
químicas del organismo que nos hacen a todos sentir aproximadamente lo mismo, 
aunque a nuestro amor lo sintamos como único en el mundo. 

Ese estado de "imbecilidad transitoria", en palabras de Ortega y Gasset, no se puede 
mantener bioquímicamente por mucho tiempo. 

No hay duda: el amor es una enfermedad. Tiene su 
propio rosario de pensamientos obsesivos y su propio 
ámbito de acción. Si en la cirrosis es el hígado, los 
padecimientos y goces del amor se esconden, 
irónicamente, en esa ingente telaraña de nudos y 
filamentos que llamamos sistema nervioso autónomo. 
En ese sistema, todo es impulso y oleaje químico. 

Aquí se asientan el miedo, el orgullo, los celos, el ardor y, por supuesto, el 
enamoramiento. A través de nervios microscópicos, los impulsos se transmiten a 
todos los capilares, folículos pilosos y glándulas sudoríparas del cuerpo. El suave 
músculo intestinal, las glándulas lacrimales, la vejiga y los genitales, el organismo 
entero está sometido al bombardeo que parte de este arco vibrante de nudos y 
cuerdas. Las órdenes se suceden a velocidades de vértigo: ¡constricción!, 
¡dilatación!, ¡secreción!, ¡erección! Todo es urgente, efervescente, impelente... 
Aquí no manda el intelecto ni la fuerza de voluntad. Es el reino del siento-luego-
existo, de la carne, las atracciones y repulsiones primarias..., el territorio donde la 
razón es una intrusa.   

Hace apenas 13 años que se planteó el estudio del amor como un proceso 
bioquímico que se inicia en la corteza cerebral, pasa a las neuronas y de allí al 
sistema endocrino, dando lugar a respuestas fisiológicas intensas. 

El verdadero enamoramiento parece ser que sobreviene cuando se produce en el 
cerebro la FENILETILAMINA, compuesto orgánico de la familia de las 
anfetaminas. 
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Al inundarse el cerebro de esta sustancia, éste responde 
mediante la secreción de dopamina (neurotransmisor responsable 
de los mecanismos de refuerzo del cerebro, es decir, de la 
capacidad de desear algo y de repetir un comportamiento que 
proporciona placer), norepinefrina y oxiticina (además de 
estimular las contracciones uterinas para el parto y hacer brotar la 

leche, parece ser además un mensajero químico del deseo sexual), y comienza el 
trabajo de los neurotransmisores que dan lugar a los arrebatos sentimentales, en 
síntesis: se está enamorado. Estos compuestos combinados hacen que los 
enamorados puedan permanecer horas haciendo el amor y noches enteras 
conversando, sin sensación alguna de cansancio o sueño. 

El affair de la feniletilamina con el amor se inició con la teoría propuesta por los 
médicos Donald F. Klein y Michael Lebowitz del Instituto Psiquiátrico de Nueva 
York, que sugirieron que el cerebro de una persona enamorada contenía grandes 
cantidades de feniletilamina y que sería la responsable de las sensaciones y 
modificaciones fisiológicas que experimentamos cuando estamos enamorados. 

Sospecharon de su existencia mientras realizaban un estudio con 
pacientes aquejados "de mal de amor", una depresión psíquica 
causada por una desilusión amorosa. Les llamó la atención la 
compulsiva tendencia de estas personas a devorar grandes 
cantidades de chocolate, un alimento especialmente rico en 
feniletilamina por lo que dedujeron que su adicción debía ser una 
especie de automedicación para combatir el síndrome de abstinencia causado por 
la falta de esa sustancia. Según su hipótesis el, por ellos llamado, centro de placer 
del cerebro comienza a producir feniletilamina a gran escala y así es como 
perdemos la cabeza, vemos el mundo de color de rosa y nos sentimos flotando. 

    Es decir,  LAS ANFETAMINAS NATURALES TE PONEN A CIEN. 

El 50% de las mujeres entrevistadas para el libro Por qué 
necesitan las mujeres del chocolate confesó que elegiría el 
chocolate antes que el sexo. Hay quienes al chocolate lo llaman EL 
PROZAC VEGETAL. 

En una de las aventuras de Charlie Brown se puede leer "una buena 

manera de olvidar una historia de amor es comerse un buen pudin de chocolate". 

Su actividad perdura de 2 a 3 años, incluso a veces más, pero al final la atracción 
bioquímica decae. La fase de atracción no dura para siempre. La pareja, entonces, 
se encuentra ante una dicotomía: separarse o habituarse a manifestaciones más 
tibias de amor -compañerismo, afecto y tolerancia-. Dos citas muy interesantes 
son: 

 El amor es como la salsa mayonesa: cuando se corta, hay que tirarlo y 
empezar otro nuevo. Enrique Jardiel Poncela. 
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 El amor es como Don Quijote: cuando recobra el juicio es para morir. 
Jacinto Benavente 

Con el tiempo el organismo se va haciendo resistente a los 
efectos de estas sustancias y toda la locura de la pasión se 
desvanece gradualmente, la fase de atracción no dura para 
siempre y comienza entonces una segunda fase que 
podemos denominar de pertenencia dando paso a un amor 
más sosegado. Se trata de un sentimiento de seguridad, 
comodidad y paz. Dicho estado está asociado a otra DUCHA 

QUÍMICA. En este caso son las endorfinas -compuestos químicos naturales de 
estructura similar a la de la morfina y otros opiáceos- los que confieren la 
sensación común de seguridad comenzando una nueva etapa, la del apego. Por 
ello se sufre tanto al perder al ser querido, dejamos de recibir la dosis diaria de 
narcóticos. 

Para conservar la pareja es necesario buscar mecanismos socioculturales (grata 
convivencia, costumbre, intereses mutuos, etc.), hemos de luchar por que el 
proceso deje de ser solo químico. Si no se han establecido ligazones de intereses 
comunes y empatía, la pareja, tras la bajada de FEA, se sentirá cada vez menos 
enamorada y por ahí llegará la insatisfacción, la frustración, separación e incluso 
el odio. 

Parece que tienen mayor poder estimulante los sentimientos y las emociones que 
las simples substancias por sí mismas, aquellos sí que pueden activar la alquimia 
y no al sentido contrario. 

Un estudio alemán ha analizado las consecuencias del 
beso matutino, ése que se dan los cónyuges al despedirse 
cuando se van a trabajar. Los hombres que besan a sus 
esposas por la mañana pierden menos días de trabajo por 
enfermedad, tienen menos accidentes de tráfico, ganan de 
un 20% a un 30% más y viven unos ¡cinco años más! Para 
Arthur Sazbo, uno de los científicos autores del estudio, la 
explicación es sencilla: "Los que salen de casa dando un 
beso empiezan el día con una actitud más positiva". 

Es cierto, no podemos negarlo, es un hecho científico que existe una química 
interna que se relaciona con nuestras emociones y sentimientos, con nuestro 
comportamiento, ya que hasta el más sublime está conectado a la producción de 
alguna hormona. 

No hay una causa y un efecto en la conducta sexual, sino eventos físicos, 
químicos, psíquicos, afectivos y comunicacionales que se conectan de algún 
modo, que interactúan y se afectan unos a otros. 
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Existe, sí, una alquimia sexual, pero se relaciona íntimamente con los significados 
que le damos a los estímulos, y éstos con el poder que les ha concedido una 
cultura que, a su vez, serán interpretados por cada uno que los vive de acuerdo 
con sus recursos personales y su historia. Esperemos que estos estudios en un 
futuro nos conduzcan a descubrir aplicaciones farmacológicas para aliviar las 
penas de amor. 

Espero que una vez leído este artículo no le digáis a vuestra pareja después de 
hacer el amor: "he tenido una sensación sumamente agradable producto del 
aumento de testosterona y la disminución consiguiente de serotonina", entre otras 
cosas porque os estrangularía. 

Para terminar otras interesantes citas: 

Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre 
de labios de una mujer.  Antonio Machado 

El amor es ciego, el matrimonio le devuelve la vista. 

 

¡A contestar! 

1.   Según el texto, ¿cuál es la teoría de la correspondencia? 

A. Lo decisivo son los recuerdos infantiles 

B. Cada cual busca la pareja que cree merecer 

C. Las innumerables investigaciones psicológicas 

D. Los recuerdos infantiles: conscientes e inconscientes 

E. Nos enamoramos de una determinada persona y no de otra 

 

2. ¿Por medio de qué elementos se manifiesta en el cuerpo la química del amor? 

A. En el estado de “imbecilidad transitoria” 

B. Por la electricidad de las reacciones emocionales 

C. El corazón late más de prisa (130 pulsaciones por minuto).  

D. El miedo, el orgullo, los celos, el ardor, el enamoramiento. 

E. Hormonas y otras sustancias como la adrenalina y noradrenalina 

 

3. En la expresión  “ingente  telaraña de nudos y filamentos”,  es para referirse a: 

A. El cerebro 

B. El hígado 

C. El sistema nervioso 

D. El músculo intestinal   

E. El organismo entero 
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4. La dopamina se relaciona con: 

A. Deseo y placer 

B. Producción de leche 

C. Contracciones para el parto 

D. Sensación de cansancio 

E. Noches enteras de sueño 

5. La relación del chocolate con el mal de amor es: 

A. Por ser el Prozac vegetal 

B. Por las desilusiones amorosas 

C. Por el afecto y tolerancia que produce 

D. Por las sensaciones que produce la  feniletilamina 

E. Por utilizarlo las personas para combatir los efectos depresivos 

 

        Evidencias 

Realiza lo que se te pide en cada caso: 

       

1. ¿Qué opinas de la siguiente frase?   

 “El amor es como la salsa mayonesa: cuando se corta, hay que tirarlo y 

empezar otro nuevo.”                                Enrique Jardiel Poncela                                                                              

      

 

 

 

2. Escribe otra frase que represente lo que es para ti el amor. 

      

 

 

 
 

Ejercicio no. 5 
 

Para realizar este ejercicio, encontrarás  al final del libro, tarjetas 

con palabras a las cuales deberás buscarle un sinónimo a cada una 

y anotarlas en las que aparecen en blanco. Recórtalas y arma las 

parejas. 
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Texto literario: Cuento 

 

 
 
 

Ejercicio no. 6 
 

Lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas que le 

siguen. 

 

“Esa Boca” 

Mario Benedetti  

 

Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo 

atrás. Dos meses, quizá. Pero cuando siete años son toda la 

vida y aún se ve el mundo de los mayores como una 

muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces dos 

meses representan un largo, insondable proceso. Sus 

hermanos mayores habían ido dos o tres veces e imitaban 

minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y 

las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los 

compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con 

grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Sólo que Carlos no 

sabía que eran exageraciones destinadas a él, a él que no iba al circo porque el 

padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el 

riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido 

a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba 

siendo más difícil soportar su curiosidad. 

Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la 

dijo al padre: « ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna 

vez al circo? » A los siete años, toda frase larga resulta 

simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego 

a explicarse: «No quiero que veas a los trapecistas. » En 

cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, 

porque él no tenía interés en los trapecistas. « ¿Y si me fuera cuando empieza ese 

número? » « Bueno », contestó el padre, « así, sí». 
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La madre compró dos entradas y lo llevó el sábado de noche. 

Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un 

caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. 

Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él 

esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un 

malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de 

pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron -ahora sí- los 

payasos. 

Su interés llegó a la máxima tensión. Eran cuatro, dos de ellos 

enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que 

imitaba su hermano mayor. Un enano se le metió entre las 

piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. 

Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos 

empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el 

payaso emprendiera su gesto. Los dos enanos se trenzaron en la milésima versión 

de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros dos los alentaba 

para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a 

dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio 

junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa 

pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella 

carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios 

verdaderos. Pero los otros tres habían concluido y el payaso más 

cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos 

aplaudieron, aun la madre de Carlos.  

Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido la 

madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el 

circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho 

vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las once de la 

noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz 

de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por 

los ojos, y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. « ¿Es 

por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos?» 

Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Sólo para destruir el 

malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. 
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¡A contestar! 

 
1. ¿Cuál es el sentimiento que tuvo Carlos respecto al circo? 

A) Emoción B) Anhelo C) Interés D) Simpatía D) Frustración 
 

2. La idea contraria de la siguiente frase “Sonrió de modo imperceptible”: 

A) Rió de forma progresiva 

B) Sonrió de modo evidente 

C) Sonrió de manera gradual 

D) Rió de modo uniforme 

E) Sonrió de forma suave 

 

3. ¿En qué momento salieron del circo? 

A) A las once de la noche 

B) Al finalizar la función 

C) Al terminar los aplausos 

D) Al momento de iniciar los trapecistas 

E) Después de las malas bromas de los payasos 

 

4. Sinónimo de aspaviento. 

A) Molestia 

B) Insulso 

C) Ademanes 

D) Naturalidad 

E) Sobriedad 

 

5. Antónimo de insondable. 

A) Superficial 

B) Inescrutable 

C) Prolijamente 

D) Minuciosamente 

E) Detalladamente 

 

6. ¿Cuáles son las razones del Padre de Carlos para no llevarlo al circo? 

A) Por las graciosas desgracias de los payasos 

B) Por las contorsiones y equilibrios de los forzudos 

C) Por las burlas y los chistes de los payasos 

D) Por el costo de los boletos y de las palomitas 

E) Por ser impresionable y conmoverse demasiado 
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7. Selecciona la  idea afín de la siguiente expresión “Los espectadores se reían” 

A) La gente observaba 

B) El público se ufanaba 

C) Las personas mediaban 

D) Los oyentes inferían 

E) Los receptores se desternillaban 

 

A continuación se presentan en mayúsculas  un par de palabras relacionadas 

entre sí, identifica a partir de la palabra propuesta la que  tenga la misma relación. 

 

8. REÍR es a PAYASO como imitar es a: 

A) Circo         B) Mimo          C) Mono           D) Niño             E) Trapecista 
 

9. OPORTUNO es a INADECUADO como absurdo es a: 

A) Sensato    B) Inadmisible C) Desatinado D) Incoherente E) Extravagante 

 

10. ESMERIL es a VIDRIO como cincel es a: 

A) Pintura B) Artista C) Carpintero D) Mecánico E) Escultura 

 

 
Ejercicio no. 7 
 

Lee en voz alta el siguiente poema de Mario Benedetti y 

posteriormente selecciona el título que consideres le puso el autor. 

Comenta la respuesta. 

 

Cada cuerpo tiene 

su armonía y 

su desarmonía. 

En algunos casos 

la suma de armonías 

puede ser casi 

empalagosa. 

En otros 

el conjunto 

de desarmonías 

produce algo mejor 

que la belleza. 

A) La música del amor     B) El dulce sabor del amor      C)  Teoría de conjuntos 



27 
 

  

Ejercicio no. 8 
 

A continuación se presentan una serie de palabras y una tabla con 

sus significados. Escribe en  la columna de la izquierda, la palabra 

que corresponda a cada significado. Utiliza el diccionario. 

 

Corindón Esmeril Insondable Contorsión 

Aspaviento Pirueta Cabriola Cocear 

Porra Absurda Imperceptible Zafiro 

Concluir Porrazo Evidente Insulso 

Sobriedad Inescrutable Prolijo Ufana 

Inferir Desternillarse Sensato Extravagante 

 

Término Significado 

 Óxido alumínico cristalizado de gran dureza entre cuyas 
variedades se encuentran el rubí y el zafiro. 

 Fuera de lo común o rareza por ser excesivamente original. 
 

 Engreído, arrogante. Satisfecho, alegre. Resuelto, decidido 

 

| Cierto, claro, patente, indudable. Por supuesto, sí. 

 

 Salto o movimiento ágil y difícil. Voltereta, giro dado en el aire o 

sobre una superficie. 

 Que no se puede percibir o que casi no se nota. 

 

 Que no puede saberse ni averiguarse. 

 

 Largo, dilatado con exceso. Cuidadoso, esmerado.  

 

 Prudente, que se muestra o actúa con serenidad e inteligencia. 
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Término Significado 

 Deducir una cosa de otra o extraer una conclusión. Conducir a un 

resultado, implicar. Causar un daño físico o moral. 

 Falto de sabor, insípido. Falto de viveza, gracia o interés. 

 Moderación. Carencia de adornos superficiales. Cualidad del que 

no está borracho. 

 Golpe dado con una porra o con la mano. Golpe que se recibe al 
caer o chocar con algo duro. Abundancia de cosas. 

 Roca negruzca formada por corindón granoso, mica y hierro 
oxidado, que, por su extrema dureza, se utiliza para pulimentar 
metales, labrar piedras preciosas, etc. 

 Corindón cristalizado de color azul, que se utiliza en joyería. 

 

 Contrario y opuesto a la razón. Extravagante, que se sale de lo 

común. Hecho o dicho irracional u opuesto a la razón. 

Razonamiento que consiste en negar una proposición al probar 

que se sigue una contradicción. 

 Que no se puede averiguar. Que no se puede sondear o llegar al 

fondo. 

 Movimiento convulsivo o torsión brusca de los músculos o los 
miembros. Ademán cómico, gesticulación ridícula. 

 Voltereta o salto en el aire. Salto de los bailarines que cruza 
varias veces los pies en el aire. Salto que da el caballo coceando. 

 Demostración aparatosa y exagerada de un sentimiento. Se usa 
sobre todo con el verbo hacer. 

 Instrumento semejante a la cachiporra usado por los miembros 

de algunos cuerpos de seguridad. Porción alargada de masa frita 

semejante al churro, pero más gruesa. Rifa o apuesta que se 

hace entre varias personas, en la que la persona que gana se 

lleva todo el dinero apostado. Mechón de pelos enredados.  

 Acabar o finalizar una cosa. Extraer consecuencias, resolver algo 

tras el estudio y análisis de lo que se ha tratado o examinado. 

Poner fin a los alegatos, después de haber respondido a los de la 

parte contraria, por no tener más que decir ni alegar. 

 Dar coces o patadas, patear. 

 

 Reírse mucho. 
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        Evidencias 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué relación tiene el título del cuento con el contenido? 

 

2. Escribe una experiencia que hayas tenido en un circo o en la presentación 
de un payaso. 
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 Texto funcional: Currículum Vitae 

 

El Currículum Vitae te permite  expresar en forma clara y concisa la información 

sobre tus datos personales, estudios académicos, experiencia laboral y otro tipo 

de actividades.  
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Ejercicio no. 9 
 

Con base en la lectura del texto anterior, contesta los siguientes 

cuestionamientos. 

 

 

1. ¿Qué nombre recibe el texto que leíste y qué significa? 

      

 

 

 

 

2. Explica cómo inicia el texto.  

      

 

 

 

 

3. ¿Para qué se utiliza este tipo de documento? 

      

 

 

 

 

4. Menciona los aspectos que deben incluirse en el Currículum Vitae. 
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        Evidencias 

 Ahora redacta tu currículum. Proyecta tu profesión, estudios y 

trabajo a 10 años. Sigue el ejercicio anterior, tratando de cubrir los 

siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Nombre  ___________________________________________ 

e-mail     ___________________________________________ 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Estado Civil ___________________   Nacionalidad ____________________ 

Lugar y fecha de nacimiento ______________________________________ 

EXPERIENCIA LABORAL 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

IDIOMAS 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

OTROS DATOS 

_____________________________________________________________ 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLOQUE II 

Nivel 2: Integrar e interpretar 
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Texto informativo: Cartel 

 

 

 
Ejercicio no. 1 
 

Investiga el significado de las siguientes palabras, escribe su 

significado y, posteriormente, contesta los cuestionamientos. 

 

A. Afiche 
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B. Protagonista 

      

 

 

 

 
C. Innovadores 

      

 

 

 

 
 

1. ¿Por qué en el afiche o cartel hay preguntas resaltadas en recuadros azules? 

A) Para guiar la lectura 

B) Para presentar preguntas 

C) Para proporcionar instrucciones 

D) Para dividir el texto en secciones 

E) Para dar un aspecto más atractivo al texto 

 

2. Considerando que los talleres sobre los que informa el aviso se dictaron en el 

mismo año de la publicación, indique cuál es la fecha más probable en la que 

fue elaborado el aviso. 

A) Enero de 2009 

B) Febrero de 2008 

C) Diciembre de 2009  

D) Septiembre de 2008 

E)  Marzo de 2008 

 

3. ¿Cuál es el nombre del Club de Lectura? 

A) Librería Delgado 

B) Club de Lectura Matías 

C) Matías despierta tu imaginación 

D) Oficinas de Relaciones Públicas 

E) Club que despierta tu imaginación 
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4. Identifica la frase que tenga el mismo significado del siguiente enunciado:  

“Los lectores son los protagonistas” 

A) Los leídos son los estelares 

B) Los receptores son los creadores 

C) Los eruditos son los innovadores 

D) Los letrados son los reformadores 

E) Los descifradores son los intérpretes 

 

5. El viaje que se realiza por medio de la lectura es a través de: 

A) El cartel 

B) La navegación 

C) La imaginación 

D) El club de lectura 

E) La lectura contagiada 

 

 

6. ¿Cómo realizarán los viajes por medio de este club?  

      

 

 

 

 

7. ¿Qué títulos de libros propondrías para que se comentaran en el club de 

lectura? 

      

 

 

 

 

8. ¿Por qué? 
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9. ¿Has pertenecido a un club de lectura? 

      

 

 

 

 

Si la respuesta es sí, comparte tu experiencia. 

      

 

 

 

 
Si la respuesta es no, explica por qué sería bueno pertenecer a un club de 
lectura 

      

 

 

 

 
Evidencias 

En equipo, elabora un cartel con la invitación a pertenecer a un club 
de lectura. Diséñalo en el siguiente espacio, y preséntalo en un 
rotafolio en la siguiente clase. 
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Texto científico: Divulgación 

 

 
 

Ejercicio no. 2 
 

Lee cuidadosamente el siguiente informe y contesta la serie de 

preguntas según las instrucciones que encontrarás en el ejercicio 

anexo al texto. 

 

Agujeros Negros 

Para entender lo que es un agujero negro empecemos 

por una estrella como el Sol. El Sol tiene un diámetro de 

1.390.000 kilómetros y una masa 330.000 veces superior 

a la de la Tierra. Teniendo en cuenta esa masa y la 

distancia de la superficie al centro se demuestra que 

cualquier objeto colocado sobre la superficie del Sol 

estaría sometido a una atracción gravitatoria 28 veces 

superior a la gravedad terrestre en la superficie. 

 

Una estrella corriente conserva su tamaño normal gracias al equilibrio entre una 

altísima temperatura central, que tiende a expandir la sustancia estelar, y la 

gigantesca atracción gravitatoria, que tiende a contraerla y estrujarla. 

 

Si en un momento dado la temperatura interna desciende, la gravitación se hará 

dueña de la situación. La estrella comienza a contraerse y a lo largo de ese 

proceso la estructura atómica del interior se desintegra. En lugar de átomos habrá 

ahora electrones, protones y neutrones sueltos. La estrella sigue contrayéndose 

hasta el momento en que la repulsión mutua de los electrones contrarresta 

cualquier contracción ulterior. 

 

La estrella es ahora una «enana blanca». Si una estrella como 

el Sol sufriera este colapso que conduce al estado de enana 

blanca, toda su masa quedaría reducida a una esfera de unos 

16.000 kilómetros de diámetro, y su gravedad superficial (con la 

misma masa pero a una distancia mucho menor del centro) 

sería 210.000 veces superior a la de la Tierra.  
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En determinadas condiciones la atracción gravitatoria se hace 

demasiado fuerte para ser contrarrestada por la repulsión 

electrónica. La estrella se contrae de nuevo, obligando a los 

electrones y protones a combinarse para formar neutrones y 

forzando también a estos últimos a apelotonarse en estrecho 

contacto. La estructura neutrónica contrarresta entonces 

cualquier ulterior contracción y lo que tenemos es una «estrella de neutrones», 

que podría albergar toda la masa de nuestro sol en una esfera de sólo 16 

kilómetros de diámetro. La gravedad superficial sería 210.000.000.000 veces 

superior a la que tenemos en la Tierra. 

 

En ciertas condiciones, la gravitación puede superar incluso la resistencia de la 

estructura neutrónica. En ese caso ya no hay nada que pueda oponerse al 

colapso. La estrella puede contraerse hasta un volumen cero y la gravedad 

superficial aumentar hacia el infinito. 

 

Según la teoría de la relatividad, la luz emitida por una estrella pierde algo de su 

energía al avanzar contra el campo gravitatorio de la estrella. Cuanto más intenso 

es el campo, tanto mayor es la pérdida de energía, lo cual ha sido comprobado 

experimentalmente en el espacio y en el laboratorio. 

 

La luz emitida por una estrella ordinaria como el Sol pierde muy poca energía. La 

emitida por una enana blanca, algo más; y la emitida por una estrella de neutrones 

aún más. A lo largo del proceso de colapso de la estrella de neutrones llega un 

momento en que la luz que emana de la superficie pierde toda su energía y no 

puede escapar. 

 

Un objeto sometido a una compresión mayor que la de las estrellas de neutrones 

tendría un campo gravitatorio tan intenso, que cualquier cosa que se aproximara a 

él quedaría atrapado y no podría volver a salir. Es como si el objeto atrapado 

hubiera caído en un agujero infinitamente hondo y no cesase nunca de caer. Y 

como ni siquiera la luz puede escapar, el objeto comprimido será negro. 

Literalmente, un «agujero negro». 

 

Hoy día los astrónomos están buscando pruebas de la existencia de agujeros 

negros en distintos lugares del universo. 

 

Contesta las siguientes preguntas. Las respuestas las encontrarás dentro de la 

sopa de letras… ¡Suerte! 
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¡A contestar! 

 

1. ¿Qué teoría supone, que la luz emitida por una estrella, pierde 

algo de su energía al avanzar en contra de un campo gravitatorio?    
 

2. Estrella que su masa es mayor 330,000 veces a la Tierra. 
 

3. Nombre que se le da a una estrella, después de sufrir un colapso en su campo 

de gravedad.  
 

4. ¿Cómo se le llama a un objeto que se ha sometido a una compresión mayor 

que la de una estrella de neutrones y que además, tiene un campo gravitatorio 

mucho mayor que las demás?  
 

5. ¿Qué situación origina que una estrella comience a contraerse y a lo largo de 

ese proceso la estructura atómica de interior se desintegre?  

D E S F R I L A D O R A C N E O R I O C E A N O U A 

A E S T O C O L M O M I S O R S E L C E L Ñ A P R L 

R R S A R A G U A N E T R I N A L O E O S O N R A F 

D S O C R I V A G O N T A V E M A G A N A A A I N O 

I E R A E R O E S P A C I A L A M I N E O S R M O M 

L L E S L N I O R A R O U L C Y P M O G R A I O S B 

L I M A A P S L A E M H R U A O A A P I O C P I O R 

A T U S T U A O I I A E A M S R G I O X I G E N O A 

M U R A I E L S T O N T N I A I O R R I G E N O E C 

E N O T V R A I P E I E O N O R O D G P O N D R S A 

R E P U I T E U O U M P E I N H R N E E R O I E T S 

C L E R D A R A S A N P L O R I R O N L O P E S A A 

U D P N A A L I R P A N E P U P E C O I F U N P C A 

R E E O D L O T C L U O N R T O T O R C A I T A I F 

I G Y R M A E E A U I I A N A R I T E U M E E C O A 

O U R O U S C R M T O C N A S T P I J L E A O I N R 

I S E M R E A M I O N A A R M I U M U A S A T O A I 

R A V S C S B O S N U T B I O A J R G E P R I R M J 

I N O I I T U L A R R I L A A N A R A T M R R O I A 

S O C T E R E U A N E B A Z T L E G A I O E O R E D 

R X S N L E L C S A S A N L A E I G I S N I E E N N 

R X I A A L A I A P P H C A E S N M I M A T T P T O 

E O D L G L T H C O E N A S A R A A A X R C E O O C 

I E R T O A I E M A T R I C U L A C L C O O M R I A 

T C S A L S A V C O A R D N A S A C O P U C H A N N 

E U Q L O M E R O G N O C L E D A C I L B U P E R A 
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Texto literario: Poesía 

 

 
 

 
Ejercicio no. 3 
 

Lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas que le 

siguen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
1. El texto tiene forma de puñal porque: 

A) Facilita la lectura del poema 

B) Atrapa la atención del lector 

C) Por la mirada intimidante de quien amenaza con un puñal  

D) Existe una relación inequívoca entre el puñal y la pasión 

E) Se hace alusión a un puñal y el poema toma esa forma  

 

2. ¿Qué ocurriría con el poema si varía la forma? 

A) Se modifica el significado 

B) Se pierde el manejo poético 

C) Se mantiene inalterable su contenido 

D) Perdería la relación que une forma y contenido 

E) Se altera parcialmente su contenido porque ya no se referiría a un puñal 
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3. El texto citado tiene una forma especial porque: 

A) El poema se refiere a un puñal  

B) Es parte importante de la metáfora 

C) Se quiere dar precisión al sentido del verso 

D) Se pretende graficar la sonoridad referida en el verso 

E) Se pretende adornar el verso a través de un dibujo 

 

4. Identifica la frase que tenga el significado contrario del siguiente enunciado: 

“Mirada de entusiasmo” 

A) Miramiento de furor 

B) Apreciación del delirio 

C) Inspección de ofuscación 

D) Contemplación de arrebato 

E) Ensimismamiento de frenesí 

 

5. A continuación se presentan en mayúsculas  un par de palabras relacionadas 

entre sí, identifica a partir de la palabra propuesta la que  tenga la misma 

relación. 

PUÑAL es a ARMA como Poesía es a 

A) Amor 

B) Rima 

C) Palabra 

D) Metáfora 

E) Literatura 

 

 
 

 
Ejercicio no. 4 
 

A continuación se presenta un conjunto de palabras en una tabla y 

una serie de sinónimos enlistados. Con la ayuda del diccionario, 

escribe sobre la línea la palabra que corresponda al sinónimo de las 

demás. 

 

 

Inalterable Frenesí Modificar 

Arrebato Alusión Sonoridad 

 Inequívoca  
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 Estruendo, eco, ruido, resonancia, vibración, sonido, 
armonía 

 Variar, transformar, cambiar, reformar, alterar, rectificar, 
enmendar 

 Cierto, seguro, evidente, indiscutible, innegable, 
incuestionable, incontestable, obvio, indudable 

 Impulso, pasión, éxtasis, arrobo, violencia, arranque, salida, 
ardor, intensidad, cólera, furia, ataque, ímpetu, vehemencia, 
rapto, súbito 

 Ardor, pasión, delirio, locura, exaltación, agitación, 
excitación, entusiasmo, arrebato, desenfreno, furia 

 Impasible, permanente, sereno, constante, fijo, estable, 
intacto, inamovible, imperturbable, continuo, inexpresivo, 
invariable,  inmutable, impávido, flemático 

 Mención, insinuación, indicación, referencia, puntada 
indirecta 

 
 
Evidencias 

¿Con qué comparas una mirada? Exprésalo a través de un dibujo 

formado con palabras como el poema del ejemplo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto literario: Canción 
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Ejercicio no. 5 
 

Canta o lee en voz alta la siguiente canción. Posteriormente, realiza 

los ejercicios. 

 

 
Dopamina 

Quiero tomar la medicina ideal /que libere en mí la 

dopamina 

Poder sentir que te puedo olvidar / escapar de ti solo una noche. 

 

Fúgame amor desilusión/ Carpe diem hoy soy resurrección. 

La noche es anestesia oh oh/ envuélveme de amnesia oh oh 

Mi mente da mil vueltas oh oh / Me tengo que olvidar de ti hoy 

La noche es mi anestesia. 

 

No quiero en mi vida más tragedias / Prefiero aceptar la soledad 

Que si hablábamos de la dama de las camelias /y morir en la esquizofrenia. 

 

Fúgame amor desilusión /Carpe diem hoy soy resurrección 

La noche es anestesia oh oh / Envuélveme de amnesia oh oh 

Mi mente da mil vueltas oh oh /Me tengo que olvidar de ti hoy 

La noche es mi anestesia. 

 

Cómo pudo nuestro amor acabar tan mal /No pensé que pasaría 

Cuánto tiempo más la amnesia me va a durar / Me da igual solo quiero olvidar 

La dopamina que tenía la perdí. 

 

La noche es anestesia oh oh/ Envuélveme de amnesia oh oh 

Mi mente da mil vueltas oh oh / Me tengo que olvidar de ti hoy 

Oh ooh, Oh ooh, Oh ooh 

 
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1795265 
 

 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1795265
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Si tienes oportunidad ve la película “El Club (o Sociedad)  de los Poetas Muertos”, 

para completar los cuestionamientos. O en You Tube consulta el primer extracto 

de la película http://www.youtube.com/watch?v=nC7KdxAYdU4&feature=related 

 

¡A contestar! 

 
1. ¿Qué relación encuentras entre este texto y La Química del Amor? 

      

 

 

 

 

2. ¿Qué significa Dopamina? 

      

 

 

 

3. Explica los términos dopaje y antidoping. 

      

 

 

 

 

4. La expresión Carpe Diem es un concepto latino que fue creado por el poeta 

romano Horacio. Su traducción literal significa “cosecha el día”. ¿Qué 

significado tiene en el contexto de la canción Dopamina? 

      

 

 

 

5. Si viste en You Tube, el primer bloque de la película “El Club de los Poetas 

Muertos”, ¿qué significado se le está dando a la frase Carpe Diem? 

      

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nC7KdxAYdU4&feature=related
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6. Interpreta las siguientes expresiones: 

“Coger las rosas mientras puedas” 

      

 

 

 

“Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas” 

      

 

 

 

“Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado  

(herencia)” 

      

 

 

 

“Hacer que tu vida sea extraordinaria” 

      

 

 

 
Evidencias 

Si viste la película completa, selecciona la parte que más te gustó y 

coméntala por escrito, expresando lo que llamó tu atención. ¿Qué 

expresa para ti la frase Carpe Diem , “aprovecha el momento”. 
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 Texto funcional: Carta 

 

 
Ejercicio no. 6 
 

Lee la siguiente carta administrativa y contesta los 

cuestionamientos. 

 

PIZAS “SABROSAS”, S.A.de C.V. 

Av. del Hambriento No. 17, Col. La Mosca en la Leche 

C.P. 83525, Arivechi, Sonora. 

Tel. 01 800 000 000; e mail sabrositas@hotmail.com 

 

                                                    Arivechi, Sonora. 24 de agosto de 2011. 

Lic. Héctor Sánchez Luz 

Gerente General  

 Me dirijo a usted para solicitar mi baja del puesto de Mantenimiento eléctrico y servicios de 

esta empresa, que me fue asignado a partir del día 10 de agosto de 2008. Esto debido a que no 

poseo los conocimientos y las habilidades idóneas para desempeñarme como encargado de 

mantenimiento.  

         Puedo decir que mi responsabilidad con el trabajo que he venido desempeñando es serio, 

pero dicha función requiere de los conocimientos especiales, y si hay algo que mis padres me 

inculcaron siempre desde pequeño fue ser responsable y cumplido.  

 Hoy me doy cuenta que no basta ser solamente responsable sino también contar con los 

conocimientos, capacidades,  habilidades y actitudes para desarrollar otros trabajos. 

         Agradezco mucho la oportunidad que  me dio usted como Gerente de esta empresa, así 

como a mis compañeros que en todo momento estuvieron apoyándome ante cualquier 

inconveniente que surgiera. 

         Lamento el tomar esta decisión, pero sé que así no los  defraudo a ustedes y a la empresa. 

          Solicito, de la manera más atenta, me indique cuál es el procedimiento que sigue para 

finiquitar mi contrato laboral. 

 

          En espera de una respuesta favorable, reciba usted un cordial saludo. 

Atentamente 

                                           

C. Isaac Alfredo Benítez 

Jefe del Depto. de Mantenimiento 

 

c.c.p. Lic. Agapito Pérez García, Director de Recursos Humanos 
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 ¡A reflexionar!  

 

1. ¿Con qué intención crees que se escribió esta carta? 

      

 

 

 

2. ¿Cuál es el motivo de la carta? 

      

 

 

 

3. Identifica  el contexto donde se desarrolla esta carta?  

      

 

 

 

4. ¿Cómo finalizará, el señor Benítez su compromiso en el trabajo? 

      

 

 

 

 

5. ¿Quién o qué ayudó a tomar esta decisión al señor Benítez? 

      

 

 

 

6. ¿Por qué en la carta se utilizaron comas en el tercer párrafo? 
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7. ¿Quién es el remitente de la carta? 

      

 

 

 

8. ¿Cuál sería tu respuesta, suponiendo que tú eres el Licenciado Héctor 

Sánchez Cruz? 

      

 

 

 

 
Evidencias 

Organízate en equipo y redacten en su cuaderno, una carta petición 

a las autoridades del centro escolar al que perteneces, con el 

objetivo de pedir permiso para  realizar actividades en las 

instalaciones, con la finalidad de obtener fondos para pintar el salón 

de clase y los mesabancos que se encuentran en muy mal estado. 
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Ejercicio no. 7 
 

Lee la siguiente carta personal y contesta los cuestionamientos. 

 

 

 

      San Roque, Sonora. 28 de mayo de 2011 

Querida Migde: 

 

Ayer estaba pensando en ti. ¿Te acuerdas de las veces que nos pinteamos la clase de LEOYE en 

el CECyTES San Pedro? Por supuesto que nos daba miedo que nos fuera a descubrir el Perfecto, 

digo el Prefecto don Fernando, que hasta cierto punto era una persona que nos llamaba la 

atención por el bien de nosotras, pero qué íbamos a entender eso. 

Recuerdas que le decíamos que nos diera un falsificante, bueno digo un justificante, siempre y 

cuando le lleváramos la receta médica. Si no, ya sabíamos reporte y medio, y mi abuela sí que me 

regañaba, pobre de mi abuela que le tocó criarme, pero, que gracias a ella, estoy trabajando como 

Técnico en Informática.  

Pienso que si no ha sido por ella, yo no hubiera estudiado. No me  gustaba mucho que fuera a las 

juntas, pero, qué le iba a hacer, la maestra de LEOYE le daba mis reportes que no eran muchos, ni 

muy seguidos. Dime y tú ¿sigues siendo modelo? Cuéntame, ¿te sigues pintando tan bonito como 

cuando éramos estudiantes?  

Recuerdo que me encantaba que me dieras tips de cómo pintarme los labios, cómo lucir las blusas 

con escote, pero sobre todo pintarme los labios. Todavía recuerdo cuando la profe de lectura nos 

decía, chicas la sección de belleza es más tarde. Y nosotras con el espejo y el pintalabios rojo y 

rosa fiuch a todo lo que da. ¿Qué tiempos verdad, Migde?  

Cuando íbamos al baile con tu novio y el carro tan feo que tenía, pero, el chiste era ir en bola todos 

atrás en la troca, hasta parecía que no íbamos a caí. Sabes, el otro día me encontré al Javier aquel 

que le gustaba cantar. Que por cierto cantaba muy bien, me dijo eh! ¿y que no te acuerdas de mí? 

¿Que no estabas tú en el CECYTES? Y yo toda sorprendida, le contesté que sí, no lo conocía muy 

bien, está  muy gordo y se puso muy feo. 

Bueno Migde, ojalá que me puedas contestar y platicar mucho, yo nunca te olvido, pero desde que 

me casé, los chamacos no me dan tiempo pa’ echar más la platicada, no le hace pues que sea 

más que por papel, ya que para acá todavía no llega como decía la profe de LEOYE las nuevas 

tecnologías. Ni que lleguen tengo que  ver a la “Teresa” ya ves que se pone bien buena la novela. 

La Teresa es bien malvada con los hombres. 

Salúdame  a tu mamá y a tu hermana y a los que se acuerden de mí. Estaré pendiente de tu 

respuesta. 

       Nunca te olvido, tu amiga de siempre: 

                                      Reyna 

P.D. Cuando quieras venir avísame, te mandaré un mensaje por el celular para que guardes mi 

número. 
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¡A reflexionar! 

1. ¿Cuál es el nombre del texto que leíste? 

      

 

2. ¿El lenguaje que se utiliza en el texto anterior es adecuado?, ¿por qué? 

 

 

3. ¿Cuál es el motivo de la carta que leíste? 

      

 

 

 

4. ¿Qué influencia tiene Migde sobre Reyna? 

      

 

 

 

Evidencias 

¡A redactar! 

Imagina que tú eres Migde quien recibe esta carta, ¿cómo le 

responderías? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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BLOQUE III 

Nivel 3: Reflexionar y evaluar 
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Texto informativo: Biografías 

 

Octavio Paz 

(Ciudad de México, 1914-1998).Escritor mexicano. Nieto 

de escritor (Ireneo Paz), los intereses literarios de 

Octavio Paz se manifestaron de manera muy precoz, y 

publicó sus primeros trabajos en diversas revistas 

literarias. Estudió en las facultades de Leyes y Filosofía 

y Letras de la Universidad Nacional. 

En 1936 Octavio Paz se trasladó a España para combatir en el bando republicano 

en la guerra civil, y participó en la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Al 

regresar a México fue uno de los fundadores de Taller (1938) y El Hijo Pródigo. 

Amplió sus estudios en Estados Unidos en 1944-1945, y concluida la Segunda 

Guerra Mundial, recibió una beca de la fundación Guggenheim, para, más tarde, 

ingresar en el Servicio Exterior mexicano. 

En 1955 fundó el grupo poético Poesía en Voz Alta, y posteriormente inició una 

colaboración en la Revista Mexicana de Literatura y en El Corno Emplumado. En 

las publicaciones de esta época defendió las posiciones experimentales del arte 

contemporáneo. 

Cerró su actividad diplomática en 1968, cuando renunció como protesta contra la 

política del gobierno mexicano ante el movimiento democrático estudiantil. Durante 

sus años de servicio Octavio Paz residió en París, donde trabó amistad con André 

Breton, pero también viajó por diversos países europeos y asiáticos (en 1962 fue 

nombrado embajador de México en la India). 

Poeta, narrador, ensayista, traductor, editor y gran impulsor de las letras 

mexicanas, Paz se mantuvo siempre en el centro de la discusión artística, política 

y social del país. Su poesía se adentró en los terrenos del erotismo, la 

experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre. 

Conforman su obra y producción literaria: El laberinto de la soledad (1950); El arco 

y la lira (1959);Cuadrivio (1965); Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de 

Esopo (1967); El mono gramático (1974); Los hijos del limo (1974); El ogro 

filantrópico (1979); Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la 
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fe (1982); Tiempo nublado (1983) y Hombres de su siglo (1984), Entre la piedra y 

la flor (1941); Libertad bajo palabra; Águila o Sol, entre otras. 

A grandes rasgos cabe distinguir tres grandes fases en su obra: en la primera, el 

autor pretendía penetrar, a través de la palabra, en un ámbito de energías 

esenciales que lo llevó a cierta impersonalidad; en la última etapa de su trayectoria 

lírica, el poeta dio prioridad a la alianza entre erotismo y conocimiento. En 1990 se 

le concedió el Premio Nobel de Literatura. 

 
Ejercicio no. 1 
 

Basándote en la lectura de la biografía anterior, resuelve las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué lo llevó a expresar sus ideas en el papel? 

      

 

 

2. ¿Por qué entró a la caja mágica de las palabras? 

      

 

 

3. ¿Cuál fue su aportación en la transformación del mundo? 

      

 

 

 

4. De las cuatro biografías que se presentan en este texto, describe las 

características afines de su vida personal. 

      

 

 

 

5. ¿Cuáles fueron sus pasiones y pensamientos? 
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Cajeme (Caudillo Yaqui) 

 

 

José María Leyva Pérez, más conocido 

como Cajeme  “El que no bebe” 

(Hermosillo, Sonora, 1835- Tres Cruces de 

Chumampaco, 1887) fue un caudillo yaqui, del estado de 

Sonora. Fue hijo de yaquis de raza pura, Francisco Leyva 

de Huíviris y Juana Pérez, de Potam. A los 16 años 

estudió en Guaymas con el prefecto Cayetano Navarro y 

en 1853 combate en el Batallón Urbanos, a Gaston de 

Raousset-Boulbon en la Batalla de Guaymas. 

 

A los 18, ya sabiendo leer y escribir, marchó a Tepic donde trabajó como herrero. 

Es reclutado por la leva, sirviendo en el Batallón de San Blas, desertando a los 3 

meses. 

 

Trabajó como minero en El Montaje, cerca de Acaponeta. Viajó a Mazatlán e 

ingresó a las filas de Pablo Lagarma, quien se había pronunciado por la 

restauración constitucional. Poco después formó parte del batallón 

de pimas, ópatas y yaquis que derrota al general reaccionario Igunazo en 1859. 

Sirvió también al gobierno como capitán de caballería, cuando se tenía que 

perseguir hasta Chihuahua a Carlos Conant Maldonado. 

 

En 1853 se unió al ejército mexicano y en 1874 fue nombrado “Alcalde Mayor” de 

los yaquis por el entonces gobernador de Sonora Ignacio Pesqueira. En vez de 

pacificar al pueblo Yaqui, que era lo esperado por Pesqueira, los unió a todos ellos 

y se rebeló en 1875. Reestructuró y disciplinó a la sociedad yaqui para poder darle 

seguridad económica y preparación militar; instituyó un sistema de impuestos, el 

control del comercio externo, revivió la práctica misionera de los trabajos 

comunitarios e institucionalizó la tradición tribal de las asambleas populares como 

cuerpos de decisión, al tiempo que almacenó material de guerra. Esto le permitió 

resistir los ataques del ejército mexicano hasta la caída del Fuerte El Añil en 1886. 

Fue capturado en Guaymas un año más tarde y ejecutado en Tres Cruces de 

Chumampaco. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/1835
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaymas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayetano_Navarro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1853
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaston_de_Raousset-Boulbon
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaston_de_Raousset-Boulbon
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Guaymas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/Herrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Batall%C3%B3n_de_San_Blas
http://es.wikipedia.org/wiki/Acaponeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazatl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Lagarma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pima
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pata
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaqui
http://es.wikipedia.org/wiki/1859
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Conant_Maldonado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1853
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignacio_Pesqueira&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerte_El_A%C3%B1il&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaymas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tres_Cruces_de_Chumampaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tres_Cruces_de_Chumampaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cajem%C3%A9.jpg
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Ejercicio no. 2 
 

Basándote en la lectura de la biografía anterior, resuelve las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué lo llevó a expresar sus ideas en el papel? 

      

 

 

2. ¿Por qué entró a la caja mágica de las palabras? 

      

 

 

3. ¿Cuál fue su aportación en la transformación del mundo? 

      

 

 

 

4. De las cuatro biografías que se presentan en este texto, describe las 

características afines de su vida personal. 

      

 

 

 

5. ¿Cuáles fueron sus pasiones y pensamientos? 
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Carl Friedrich Gauss (El príncipe de las matemáticas) 

 

 

 

Nacido en Brunswic, Alemania, el 30 de abril de 1777, de 

familia humilde. Su padre se opuso siempre a que su hijo 

tuviera una educación adecuada a sus posibilidades. Sin 

embargo, cuando su padre murió en 1806, Gauss ya 

había realizado una obra inmortal. En el lado opuesto, su 

madre Dorothea Benz y el hermano de ésta, Friedrich, 

fueron fundamentales en la educación y posterior carrera 

del genio. El apoyo de su madre y tío pudieron con la 

intención de su padre de mantener a Gauss en la 

ignorancia. Tan grande fue el cariño que Gauss sintió por 

su madre que se ocupó de ella los últimos 20 años de la 

vida de ésta despreocupándose de su fama y carrera. 

  

Son muchas las anécdotas que muestran la precocidad intelectual del pequeño 

Gauss. Con tres años se permitió corregir los cálculos que realizaba su padre 

cuando éste laboraba la nómina de sus empleados. Con anterioridad ya había 

aprendido a leer. Destacaba también su capacidad para el cálculo mental  

 

A los siete años ingresó en su primera escuela, dirigida por un tal Büttner, 

personaje que no destacaba precisamente por sus dotes pedagógicos. De esta 

época se cuenta que a los 10 años, cuando fue admitido en la clase de aritmética, 

sorprendió a todos por la rapidez y procedimiento seguido en la resolución de un 

problema del tipo "Halla la suma de los 100 primeros números enteros". Gauss 

agrupó los números en 50 parejas de números que sumaban 101 La sorpresa de 

Büttner fue tal, que de su propio bolsillo, regaló al joven el mejor texto asequible 

de Matemáticas. 

 
La casualidad hizo que el joven ayudante de su maestro, Johann Martín Bartel, 

fuera también un apasionado de las matemáticas. Ambos pasaron muchas horas 

juntos estudiando, ayudándose en las dificultades y ampliando demostraciones. 

En esta época se producen sus primeros trabajos sobre el teorema del binomio.  

 

En 1796, un mes antes de cumplir los 19 años, Gauss consiguió la construcción 

de un polígono regular de 17 lados con regla y compás , como se exigía en la 

Geometría desde Grecia. Algunos autores consideran este hecho fundamental 

para que Gauss se decidiera por las matemáticas y no por la filología.  

A los 19 años había descubierto por si solo un importante teorema de la teoría de 

los números, la ley de la reciprocidad cuadrática. Además de su dedicación a la 

Ciencia tenía sus hobbies en la lectura de la literatura europea y clásica, en su 
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interés crítico por la política mundial, en su dominio de lenguas extranjeras y de 

nuevas ciencias como la botánica y la mineralogía.  

 

Desde muy pequeño Gauss mostró su talento para los números y para el lenguaje. 

Aprendió a leer solo, y sin que nadie lo ayudara aprendió muy rápido la aritmética 

desde muy pequeño.  

 

En 1784 a los siete años de edad ingresó en la escuela primaria de Brunswick 

donde daba clases un profesor llamado Büttner. Se cuenta la anécdota de que a 

los dos años de estar en la escuela durante la clase de Aritmética el profesor 

propuso el problema de sumar los números de una progresión aritmética.Gauss 

halló la respuesta correcta casi inmediatamente diciendo «Ligget se'» (ya está). Al 

acabar la hora se comprobaron las soluciones y se vio que la solución de Gauss 

era correcta mientras muchas de las de sus compañeros no.  

 

“…Tenía Gauss 10 años cuando un día en la escuela el profesor manda sumar los 

cien primeros números naturales. El maestro quería unos minutos de 

tranquilidad… pero transcurridos pocos segundos Gauss levanta la mano y dice 

tener la solución: los cien primeros números naturales suman 5.050. Y 

efectivamente es así. ¿Cómo lo hizo Gauss? Pues mentalmente se dio cuenta de 

que la suma del primer término con el último, la del segundo con el penúltimo, etc., 

era constante: 

1, 2, 3, 4…….. 97, 98, 99, 100  

1+100 = 2+99 = 3+98 = 4+97 =… = 101  

 

Con los 100 números se pueden formar 50 pares, de forma que la solución final 

viene dada por el producto 101· 50 = 5050 

A principios de 1855 comenzaron a aparecer los síntomas de su última 

enfermedad. Con dificultades, siguió trabajando hasta que murió pacíficamente el 

23 de febrero de 1855.  

 

Las aportaciones de Gauss en todos los campos de la Matemática son 

inestimables: Teoría de números, Astronomía, Magnetismo, Geometría, Análisis... 

Cualquier gran descubrimiento matemático a lo largo de este siglo encuentra 

detrás la alargada sombra de Gauss. 
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Ejercicio no. 3 
 

Basándote en la lectura de la biografía anterior, resuelve las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué lo llevó a expresar sus ideas en el papel? 

      

 

 

2. ¿Por qué entró a la caja mágica de las palabras? 

      

 

 

3. ¿Cuál fue su aportación en la transformación del mundo? 

      

 

 

 

4. De las cuatro biografías que se presentan en este texto, describe las 

características afines de su vida personal. 

      

 

 

 

5. ¿Cuáles fueron sus pasiones y pensamientos? 
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EMINEM 

 

 

Eminem es el nombre artístico de Marshall Bruce Mathers, 

nacido en Kansas City el 17 de octubre de 1973. El nombre 

de Eminem proviene de la unión de ambas iniciales, M&M, 

pronunciada en inglés. Su infancia no fue fácil. Creció en 

ausencia del padre, quien abandonó el hogar cuando él 

tenía seis meses, y al cual rehusó conocer una vez 

alcanzada la celebridad. Vivió en varios estados con su madre, Deborah Mathers-

Briggs, hasta que se instalaron en los suburbios de Detroit (Michigan), cuando él 

contaba doce años. 

 

El joven Marshall creció muy apegado a su abuela, Betty Kresin (hoy, habitual 

comentarista del comportamiento de su nieto en la prensa del corazón 

estadounidense). La relación con su madre ha sido una constante fuente de 

conflicto: él la acusa de mentirosa y drogadicta, y achaca sus constantes 

mudanzas a su incapacidad para encontrar un trabajo estable. Por su parte, Briggs 

declaró a la BBC que «mimó» a su hijo, quien no se fue de casa hasta los 

veinticinco años. 

 

A los catorce años de edad, Marshall empezó a salir con Kimberley Anne Scott 

(que entonces contaba sólo doce), otro personaje central en el mundo de Eminem. 

La relación de ambos siempre ha sido tormentosa, plagada de peleas y 

reconciliaciones igualmente aparatosas: se casaron en junio de 1999; Eminem 

pidió el divorcio en agosto de 2000; se reconciliaron a fines del mismo año, y Kim 

solicitó el divorcio en marzo de 2001. En 1996 tuvieron a la niña Hailie Jade 

Mathers, el principal objeto de adoración de Eminem, por cuya custodia ha 

emprendido agrias batallas legales con Kim. 

 

Todos los detalles familiares que, en cualquier otro artista, servirían para amenizar 

su biografía o para hacer un análisis psicológico de su obra, tienen un significado 

particular en el caso de Eminem: estos detalles «son» su obra. En cada disco, en 

cada letra, desmenuza sus propias vivencias, desde su infancia hasta el momento 

en que pisa el estudio de grabación. Sin embargo, ha insistido en que muchas de 

sus letras son humorísticas y no deben entenderse literalmente. 

 

Marshall empezó a rapear durante sus años escolares, animado por su 

inseparable Ronnie. A los catorce años abandonó la escuela e hizo sus pinitos con 

bandas locales como Basement Productions, The New Jacks o D12. Estrenó su 

nombre de guerra, Eminem, en el disco Infinite, publicado en 1996 por un sello 
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independiente. Su debut recibió pobres críticas, tachado de mero intento de 

emular a los nombres de moda en la escena hip hop del momento en Detroit, 

como Nas o AZ. Sin embargo, no se dejó amedrentar y ganó el primer premio del 

festival anual de hip hop Wake Up Show, y finalizó segundo en las Olimpiadas del 

Rap de Los Ángeles, toda una hazaña para un blanco. 

Ocho millas narra la historia de un joven blanco que sale adelante como cantante 

rap, y es en muchos aspectos una autobiografía de Eminem: «8 Mile» es el 

nombre de la calle que separa los suburbios ricos de los pobres en Detroit, y es 

donde él vivió.  

 

 
Ejercicio no. 4 
 

Basándote en la lectura de la biografía anterior, resuelve las 

siguientes preguntas. 

 

 

1. ¿Qué lo llevó a expresar sus ideas en el papel? 

      

 

 

2. ¿Por qué entró a la caja mágica de las palabras? 

      

 

 

3. ¿Cuál fue su aportación en la transformación del mundo? 

      

 

 

4. De las cuatro biografías que se presentan en este texto, describe las 

características afines de su vida personal. 

      

 

 

 

5. ¿Cuáles fueron sus pasiones y pensamientos? 
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Evidencias 

Elabora un texto en tu cuaderno explicando cuál es el rasgo 

distintivo que elegirías de los personajes de las biografías 

analizadas para integrarlos a tu vida. 

 

Texto científico: Divulgación 

 

TATUAJES Y PIERCINGS 
 

La práctica de tatuarse tiene una larga historia y ha 

aparecido en diversas culturas. Hay evidencia de que los 

pictos, quienes habitaron las islas británicas durante la 

Edad de Bronce, utilizaban una planta emparentada con 

la mostaza para teñirse la piel; el arbusto llamado pastel 

(Isatis tinctoria). Por cierto, esta planta fue durante 

milenios la única fuente de colorante azul y ello le valió 

un importante papel en la historia del mundo, pero ésa es harina de otro costal. 

 

Las diversas perforaciones corporales que hoy en día se podrían englobar bajo el 

término piercing en el mundo occidental también han sido muy comunes en otras 

sociedades y épocas: recordemos, por citar sólo unos cuantos casos, los besotes 

de los pueblos mesoamericanos, los anillos de madera empleados por distintas 

etnias africanas en los lóbulos de las orejas o los labios, o las incisiones 

autoinfligidas con distintos tipos de ganchos por los practicantes de algunas 

religiones  como muestra de fe. 
 

Los tatuajes y el piercing implican afectar la integridad de la piel y la introducción 

de cuerpos ajenos al organismo, y por ello conllevan el riesgo de infecciones: 

éstas pueden variar  desde pequeñas complicaciones locales hasta abscesos que 

requieren hospitalización, y claro, en estos tiempos, pueden ser una manera de 

contagiarse con virus que causan enfermedades serias como el VIH o el de la 

Hepatitis C. Por lo tanto, si se decide añadir un tatuaje o un adorno metálico al 

organismo, hay que hacerlo con todas las precauciones: acudir a un especialista 

reconocido, cerciorarse de que todos los instrumentos necesarios hayan sido 

esterilizados y que se utilicen  agujas estériles desechables para inyectar la tinta y 

perforar los tejidos antes de insertar el talismán elegido. Y quizá obvie decirlo, 

pero también es necesario tomar en cuenta que los tatuajes se hacen al inyectar 

tinta en la capa dermal de la piel y por ello son permanentes: ¿realmente les gusta 

el motivo que quieren ponerse? ¿y realmente les seguirá gustando en 30 años? 
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Ejercicio no. 5 
 

Después de la lectura del texto anterior, con tus compañeros de 
clase y maestro, realiza un debate. 
 

 

 
 
Evidencias 

De acuerdo con la lectura que efectuaste anteriormente, escribe tu 

opinión acerca del uso de los tatuajes y pierciengs en los tiempos 

actuales. 

Nota: Utiliza las  expresiones que se encuentran en los círculos, 

como apoyo para redactar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 

Opinión 
Creo que, en mi opinión, 
pienso que, de acuerdo 
con, siguiendo la opinión 
de, se dice que, se cree 
que... 
 

Jerarquización 
La razón más 
importante, otra razón 
por la que, por ejemplo, 
en primer lugar, 
finalmente, también... 
 

Contraste 
Por el contrario, de 
igual manera, sin 
embargo, no 
obstante... 
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Texto literario: Cuento 

 

 
 
 

Ejercicio no. 6 
 

Lee con atención el siguiente texto, posteriormente, selecciona la  

respuesta correcta a las preguntas que se presentan y  realiza las 

actividades indicadas. 

 

 
Del otro lado 

 

Tomó sus cosas y miró el reloj, se dirigió al lugar donde se 

sentía seguro, probablemente porque siempre había estado 

ahí para él: su cuarto.  

 

Se despidió de sus paredes que tantos recuerdos habían 

guardado: sus sueños, sus ideas, sus sentimientos y ahora 

sus nostalgias, éstas estaban plasmadas con grafitis 

multicolores, con figuras y formas que solo él podía ver, que solo él podía leer, que 

solo él podría comprender.  

 

También se despidió de las ventanas, que por las soleadas tardes tapizaban su 

solitario rostro con las más variadas armonías y que por las mañanas le 

anunciaban la hora de levantarse; de su cama y de su almohada, amigas íntimas, 

quienes conocían sus secretos y fantasías de amores encontrados y olvidados en 

la memoria.  

 

Y antes de marcharse, le dirigió una oración al crucifijo, luego lo besó, recordó que 

él era quien lo había acompañado toda su vida y que la soledad era necesaria 

algunas veces (no siempre) para encontrarse con su propio corazón, lo volvió a 

mirar y entonces lo tomó y lo echó en su bolsa.  

 

Salió, cerró la puerta y tiró el fósforo. No miró hacia atrás, siguió caminando 

mientras sentía arder su espalda… brotaron algunas lágrimas que fueron 

arrancadas por el viento que soplaba como todos los diciembres.  
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La plateada luna iba alumbrando las callejuelas llenas de 

sombras que cobraban vida y hacían revivir las aventuras de 

recuerdos infantiles y de las juventudes mutiladas…De un 

momento a otro se detuvo, su mirada se había nublado y de 

nuevo una estampida de viento volvió a secar el rostro 

apesadumbrado de tristeza por su partida necesaria… 

necesaria para trabajar, necesaria para vivir, necesaria para ser 

feliz, necesaria para transformarse, necesaria para experimentar la libertad, 

necesaria para vivir en paz, necesaria para encontrar compañía, necesaria para el 

pan y el techo digno…  

Al final de la calle se encontró con quien le ayudaría a transformar su vida del otro 

lado. Como pudo se subió al camión y se encontró con otros ojos iguales a los 

suyos, con otros rostros iguales al suyo: forzados, afligidos y asustados por dejar 

aquel lugar que tanto querían, que tanto esperaban que cambiara para no 

marcharse. Era demasiado tarde ¡eso lo habían esperado desde hace mucho!  

 

Entre más se alejaba, más se aferraba el corazón a su tierra, quiso por un 

momento arrojarse al suelo pero miró hacia la colina y vio como su choza se 

desvanecía lentamente por el fuego, así también su esperanza…  

 

Mientras del otro lado las noticias anunciaban: “los jefes de estado se reunirán 

para plantear medidas ante el tema migratorio”…. “han construido un muro en la 

frontera…”, “la nueva ley migratoria vigente traerá…”, “la mayoría de inmigrantes 

se desplazan por…hay que tomar medidas fuertes ante el tema migratorio…”  

 

Él solamente pensaba al escuchar las voces… “¿qué saben ellos?... esos los del 

otro lado.”  

   

 

      Marianela Valverde (Costa Rica)  

 

 
¡A reflexionar! 
 

 
1.  El lugar donde se siente más protegido el personaje del cuento es en: 

A) Su cuarto 
B) Su sueño 
C) Su camión 
D) Su trabajo 
E) Su recuerdo 
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2. Selecciona la opción que contiene una idea similar a: “La plateada luna iba 

alumbrando las callejuelas llenas de sombras” 

 
A) El espejo del firmamento avivaba los senderos plenos de espíritus. 
B) Los callejones oscuros se apagaban ante el  brillante cometa del cielo. 

C) Clarificando los lugares plenos de oscuridades, venía el satélite del 

Universo. 

D) Por los apartados caminos colmados de tinieblas, irradiaba el argentino 

astro. 

E) El opaco astro del firmamento  iba señalando los lugares evacuados de 

fantasmas. 

 

3.  Sinónimo de prosista. 

A) Autor B) Periodista C) Portavoz D) Vendedor E) Narrador 

 

4.  Significado contrario de inmigrante. 

A) Mojado B) Migrante C) Trabajador D) Extranjero E) Emigrante 

 

5.  A continuación se presentan en mayúsculas  un par de palabras relacionadas 

entre sí, identifica a partir de la palabra propuesta la que  tenga la misma relación. 

MELANCOLÍA es a NOSTALGIA como fantasía es a: 

A) Ensueño B) Simulacro C) Realidad D) Afectación E) Narración 

 

6. Explica lo que  quiere expresar el narrador al decir “su partida era necesaria”. 

      

 

 

 
7. Explica a qué se refiere el narrador en el siguiente párrafo del cuento. 

“Mientras del otro lado las noticias anunciaban: “los jefes de estado se reunirán 

para plantear medidas ante el tema migratorio”…. “han construido un muro en la 

frontera…”, “la nueva ley migratoria vigente traerá…”, “la mayoría de inmigrantes 

se desplazan por…hay que tomar medidas fuertes ante el tema migratorio…” 
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8. Según tu punto de vista indica en el cuadro: Lo positivo, lo negativo,  lo 
interesante de este cuento. 

 

Lo positivo Lo negativo Lo interesante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Evidencias 

Escribe en tu cuaderno la historia sobre cómo piensas que le fue al 
personaje al otro lado.  Escribe lo que piensas qué sucedería si el 
otro lado fuera nuestro país. 

 
 

 Texto funcional: La Entrevista 

 

Una entrevista contiene informaciones, opiniones, vivencias, etc. 

sobre algún tema de interés relevante. Este tema es fijado previamente por el 

entrevistador que tiene como misión fundamental formular las preguntas. En 

algunas ocasiones, el entrevistador puede saltarse el orden previamente 

establecido en su guión de trabajo y, al hilo de una respuesta interesante, 

introducir una pregunta nueva. 

 

 
Ejercicio no. 7 
Lee con atención la siguiente entrevista y después realiza los 

ejercicios solicitados. 
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Hereda 'Chicharito' alma de triunfador 
APRO/BEATRIZ PEREYRA, GUADALAJARA 
NOTA PUBLICADA: 11/4/2010 

La escena es en el entrenamiento del Guadalajara. 

Los aficionados se cuentan por decenas. Así 

ocurre a diario. Niños que se ausentaron del 

colegio, mamás que servirán comida rápida, 

muchachas maquilladísimas con la mochila en la 

espalda, señores que se conforman con verlo de 

carne y hueso. 

Le toman fotos con cámaras y teléfonos celulares. 

Se forman a esperar un beso o un autógrafo. 

Sueñan con imitarlo. Suspiran por él. Lo colman de regalos, lo bañan de 

admiración. Es Javier Hernández, ‘Chicharito’, el futbolista mexicano más 

destacado del actual torneo. Ignoran, por supuesto, que es cuestión de días el 

anuncio de su contratación con el equipo más poderoso de la Liga Inglesa, el 

Manchester United. 

 

Proceso está en el entrenamiento de las Chivas. Es el miércoles 31 de marzo. 

En las instalaciones de Verde Valle, lugar de entrenamiento de las Chivas, los fans 

marcan las jerarquías: saludos de lejos para algunos jugadores, sonrisas sinceras 

y aplausos para otros, su nombre coreado a gritos para los más afortunados y... 

silencio ante el paso de Omar Bravo, como si hubieran echado al costal del olvido 

los 105 goles que con la camiseta rojiblanca ha marcado, y que lo ubican como el 

segundo mejor anotador de la historia del club Guadalajara. 

 

Hoy el momento es para el ‘Chicharito’. 

Y Javier Hernández escucha la pregunta. ¿Te comparas con Hugo Sánchez? 

-No estoy ni cerquita de él. Es un icono. Siempre levantó la mano fuera del País, 

en tierras muy difíciles; con el Atlético de Madrid, cuando no lo querían, tuvo que 

callar muchas bocas. Por su talento es un ejemplo.  

– ¿Jugar en Europa?  

–Es un sueño. Es uno de los escalones de mi escalera, espero que Dios me dé la 

dicha. Yo le debo bastante a esta institución que me lo dio todo, entonces le quiero 

regresar muchas cosas, una de ellas es ésta. 

 

El pase al Manchester 

Lo que pasó con el ‘Chicharito’ Hernández no es usual. Llevaba apenas medio 

torneo exitoso, líder de goleo, un par de lesiones, convocatorias a la Selección 

mayor, desempeño sobresaliente y, de pronto: la gran contratación. 
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El ex jugador y analista Roberto Gómez Junco, lo describe a 

petición de Proceso, también sin saber de su inminente pase al 

Manchester. “Es un atacante muy completo, con gran solvencia 

técnica, inteligente para moverse y para capitalizar los 

movimientos de sus compañeros. Veloz en espacios largos y 

rapidísimo para arrancar y para revolverse en los espacios 

cortos. Con magnífica visión de gol, contundente para definir 

con cualquier pierna; y a pesar de su estatura (1.75 metros), 

poderoso en el juego aéreo porque a su destreza como 

cabeceador le añade la potencia en el brinco, el sentido de anticipación y el 

dominio de los tiempos y del propio cuerpo”. 

 

Parafraseando al escritor uruguayo Eduardo Galeano se diría del ‘Chicharito’: la 

pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. 

Después del entrenamiento, al ‘Chicharito’ le esperan las clases de yoga, los 

cursos de desarrollo humano, la asesoría nutricional, todo aquello que “la filosofía 

Chivas” exige, porque no basta con ser buen futbolista, “hay que ser mejor ser 

humano”, proclama el dueño Jorge Vergara. 

 

El tiempo apremia. No importa, la atención a los fanáticos es personalísima. Uno 

por uno, reparte besos. Firma hasta que se le adormece la mano. Se deja tomar 

fotos, da y recibe abrazos, más fotos, así se tarde una hora. 

En lista de espera hay cientos de solicitudes de entrevistas con ‘Chicharito’. Antes 

del anuncio del jueves 8 que lo pone en el futbol inglés a partir del 1º de julio 

próximo se pensaba que el Mundial de Sudáfrica lo podría catapultar a Europa. 

Ya los lectores de la edición en español del portal de la FIFA lo habían elegido, 

junto con Carlos Vela, del Arsenal, como la sexta dupla de delanteros más temidos 

para la Copa del Mundo, aun cuando el entrenador Javier Aguirre ni siquiera ha 

dado a conocer su lista definitiva de convocados. 

 

La carrera de Hernández como futbolista profesional es tan incipiente como 

envidiable. A una edad, 21 años, en la que en México hay 7 millones de “ni-nis”, 

jóvenes que no estudian ni trabajan, al ‘Chicharito’ le llegaron los éxitos en 

cascada, después de fracasos que dejan huella indeleble y hasta una etapa crítica 

en que pensó en el retiro. 

En apenas 14 meses ha anotado en 25 ocasiones con su club y cuatro veces más 

en tres partidos con la selección nacional. Son goles que revelan su estado de 

ánimo. 
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Triunfar tan pronto no lo abruma. “Ganar sin sentirse Dios, perder sin sentirse 

basura”, diría Galeano, y aunque sus fans lo traten como ídolo y lo eleven a un 

altar, ‘Chicharito’, como buen mortal, camina a ras de suelo. 

“Tenemos que estar preparados porque no todo en la vida van a ser éxitos, ni 

tampoco fracasos. Hay que saber entrarle a las dos cosas. Quiero ser el mismo 

chavo que he sido desde antes de que llegara el éxito y la fama. Trato de vivir 

cualquier entrevista, autógrafo, foto, rueda de prensa o el grito de un aficionado 

como si fuera el primer día. No debo perder el gusto ni que se me haga 

costumbre. Ya aprendí bien la lección de que tengo que disfrutar todo en la vida”, 

asegura. 

 

Los inicios  

El primer puntapié que el futbol le dio a Javier Hernández fue en 

2005. Después de haber hecho todo el proceso rumbo al Mundial 

Sub 17 -que a la postre conquistó México-, el técnico Jesús 

Ramírez lo dejó fuera de su lista de convocados: llamó a Giovani 

Dos Santos, a Carlos Vela, a Ever Guzmán y hasta a Enrique 

Esqueda, pero al ‘Chicharito’ no. 

–Fue duro haberte perdido ese triunfo histórico. 

–Dolió, pero de un modo diferente, que no afectó tanto en mi vida (suaviza la 

respuesta). Gracias a mi familia también pude entender que no era mi momento, 

que hice bastante bien todo lo que estaba en mis manos, pero que el entrenador 

decide y hay que respetarlo. Obviamente tenía en mi cabeza que quería estar en 

esa Copa del Mundo, pero me puse otras metas como llegar a Primera División. 

En el futbol la Selección es un plus y quieres vestir la camiseta, pero sentar bases 

(como profesional) también era importante. 

 

Un año después de aquella marginación, el 9 de septiembre de 2006, el entonces 

entrenador del Guadalajara, José Manuel ‘Chepo’ de la Torre debutó al 

‘Chicharito’. Era la jornada 7 del Torneo Apertura, en una época en la que Adolfo 

Bautista y Omar Bravo eran los delanteros incuestionables.  

 

Al minuto 85, Javier Hernández ingresó al terreno de juego. Cuatro minutos 

después, marcó el último gol del partido con el que las Chivas vencieron 4-0 al 

Necaxa. En diciembre de ese año, el equipo obtuvo el título 12 de su historia. Con 

apenas 18 años, la vitrina del ‘Chicharito’ comenzó a ocuparse. 

 

Meses después, Jesús Ramírez convocó a Javier Hernández para la Selección 

que en julio de 2007 disputó el Mundial Sub 20 en Canadá, donde México fue 

eliminado en los cuartos de final por Argentina. Aunque no fue titular, ‘Chicharito’ 

tuvo un buen desempeño y en la ronda de grupos le marcó un gol a Gambia. 



71 
 

Tras perder con Toluca en la fecha nueve del Apertura 2007, ‘Chepo’ de la Torre 

fue cesado de la dirección técnica de las Chivas. Lo reemplazó Efraín Flores. 

Aunque antes del inicio de ese torneo el ‘Bofo’ Bautista había sido transferido a 

Jaguares de Chiapas y parecía que la oportunidad de ser titular era suya, 

‘Chicharito’ Hernández fue relegado a la banca durante cuatro torneos: apenas 

250 minutos en la cancha, sin gol. 

 

“Todo venía muy rápido y no lo supe asimilar. Yo quería que todo siguiera 

llegando así. No es que pensara que merecía jugar ni como algunos decían que 

me agrandaba, pero me empecé a desesperar; llegaba el fin de semana y como 

sabía que no iba a jugar mi estado de ánimo era decaído y no estaba feliz, pero 

aprendí que cuando las cosas salen mal no hay que echar culpas, porque eso me 

estaba estancando. Cuando no se puede crecer o no llegan los frutos no es por 

factores externos, sino que uno tiene mucha o poca culpa porque siempre hay 

cosas que podemos mejorar”, explica.  

–¿Pensaste que el futbol no era para ti?  

–Me entró en la cabeza que si no se puede no hay que ser terco, ni confundir la 

tenacidad con la necedad, pero pensar positivo me ayudó. Dije: “Voy a trabajar y 

nada me va a tumbar”. Quería participar cuando no era mi tiempo. En este deporte 

hay que aprender que por más bien que hagas las cosas hay algo que entra que 

es el gusto. A un entrenador le puedes gustar y bienvenido seas. A lo mejor hay 

otros jugadores buenísimos y es respetable que a un entrenador le gusten otros. 

 

Control 

En los últimos partidos que Efraín Flores dirigió a Chivas echó mano del 

‘Chicharito’. Dos años y cuatro meses después de haber debutado, Javier 

Hernández volvió a anotar en el Clausura 2009. La crisis en el equipo jalisciense 

hizo indefendible la presencia de Flores (5 derrotas, 3 triunfos y 3 empates), quien 

dejó el banquillo en la jornada 11. 

Omar Arellano padre se hizo cargo de la dirección técnica en las fechas 12 y 13, 

pero intempestivamente el dueño de Chivas, Jorge Vergara, lo despidió para traer 

a Francisco Ramírez. Con todo y que los veteranos delanteros Jared Borgetti y 

Carlos Ochoa habían llegado esa campaña para reforzar a los rojiblancos, 

‘Chicharito’ comenzó a acumular minutos: fue titular en ocho de los 15 juegos que 

disputó. 

“Tenía que dejar fluir las cosas y no pretender controlar lo que no está en mis 

manos. Quería cambiar pensamientos, algo que no me compete. Necesitaba otra 

actitud más positiva y a pesar de que me dijeran: ‘No vas a salir a la banca o no 

vas a viajar con el equipo’ tenía que estar contento. En mi familia todos decidimos 

que tenía que disfrutar no sólo cuando jugara, sino los entrenamientos.  
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“A los detallitos tenía que darles el mismo valor que a las cosas grandes, y que si 

me tocaba esperar o donde me tocara jugar estaba bien. La paciencia fue algo 

que me cambió porque aprendí a disfrutar la vida si venían bien o mal las cosas”. 

Javier ‘Chícharo’ Hernández, ex jugador de Tecos, Puebla, Atlas y Morelia, 

mundialista en México 86, fue testigo del dolor de su hijo. Consciente de que crió 

al ‘Chicharito’ en el mundo del futbol, aunque aclara que nunca lo obligó a tener la 

misma profesión.  

 

“Yo también sufrí bastante. Me tocó vivirlo con él a una edad donde estuvo a punto 

de renunciar al futbol. Primero lo de la Sub 17 y después del debut fue una etapa 

muy difícil. Llegaba a la casa destrozado moralmente. Él sabía que estaba 

entrenando bien, pero la oportunidad no se presentaba. Mi esposa y yo le dijimos 

que hay momentos en que sí se puede renunciar a todo, pero que en su caso no, 

que es buen jugador y que podría lograr lo que quisiera, que no se rindiera. Se 

convenció y tuvo paciencia. Salió de ese bache y ahí está”, recuerda el ‘Chícharo’, 

entrenador de fuerzas básicas en Chivas. 

Y es que era casi imposible que ‘Chicharito’ no deseara emular a su padre, y a su 

abuelo, Tomás Balcázar. 

 

A los seis años de edad, ‘Chicharito’ ingresó a la escuelita de futbol de Chivas sin 

la intención de que se convirtiera en futbolista profesional, pero poco a poco fue 

escalando peldaños en las distintas categorías del club. Sin problemas, cada año 

que había recorte de jugadores, Javier Hernández hijo los superaba. Pasó de 

cuarta a tercera división, luego a reserva nacional. Sin haber pasado por segunda 

división, brincó al Tapatío, antes Primera A. 

 

“La idea era que tuviera una distracción y no se quedara en casa, pero si yo 

hubiera visto que no servía para esto le hubiera dicho que no tenía las condiciones 

futbolísticas para crecer. Incluso lo hablamos mi esposa y yo, y acordamos que no 

lo íbamos a engañar por más que le gustara el futbol”. 

 

– ¿Ser hijo del ‘Chícharo’ Hernández y nieto de Tomás Balcázar le dio una 

posición de privilegio no le abrió en automático las puertas a Javier?  

–Todos creen que sí, pero no fue así. Hijos de jugadores siempre arrastran eso, 

desgraciadamente. Con algunos será así, pero en el caso de Javier siempre remó 

contra corriente, tuvo piedritas en el camino “por ser hijo de” y son cosas que la 

gente no sabe ni lo sabrá, pero de que sufrió, batalló y le costó, eso lo sabemos 

como papás porque lo vivimos y nos dolió mucho, pero él se formó de esa manera 

y ahora cosecha lo que sembró. 

 

– ¿Cómo lograron que no cargara ese lastre? 
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–Le hicimos ver que lo que él estaba haciendo no era por mí, ni por su abuelo, 

sino por él. Le dije: “Lo que vayas a lograr, que sea por ti”. “Nosotros lo ayudamos 

a levantarse, estuvimos detrás de él, sacándolo de esos problemas emocionales 

que a veces los jóvenes no pueden superar”. 

 

La despedida de las Chivas 

De entre los millones de halagos, ‘Chicharito’ ha sabido rescatar las cosas 

importantes: su gente, sus raíces -los Hernández y los Balcázar- que desde niño le 

marcaron con rojo la humildad, la paciencia, el tesón. 

“El privilegio que me da ser hijo y nieto de futbolistas es que tengo a dos casi 

leyendas del futbol que me aportan muchísimo para no tropezarme tanto y que me 

previenen de cometer errores. Esos apellidos los llevo con mucho honor, porque 

es de presumir que aparte de que fueron buenos futbolistas son grandes seres 

humanos a quienes toda la gente saluda con mucho gusto y afecto por lo que 

lograron fuera de las canchas. Ese es un reconocimiento que me encantaría 

tener”. 

 

El director técnico Javier Aguirre ya incluyó al ‘Chicharito’ Hernández en la lista de 

17 jugadores premundialistas. En casa de los Hernández Balcázar saben que si 

Javier hijo llega a Sudáfrica será la primera vez que tres generaciones de una 

misma familia participen en una Copa del Mundo (Chícharo fue seleccionado en 

México 86, compañero de Aguirre). 

 

El último juego con Chivas fue contra el Santos, el sábado 3. 

Así se despidió Javier Hernández del torneo, porque en puerta el clásico contra el 

América del domingo 4, que hubiera marcado su último partido oficial con las 

Chivas antes del Mundial, se le reportó lesionado. Seguramente preparaba las 

maletas. No se volvió a saber nada de él hasta que llegó la noticia del Manchester 

United. Vestido de traje, corbata lila, sonriente, mostraba la playera del 

Manchester United con una palabra escrita en el dorsal: ‘Chicharito’. 

 

¡A reflexionar! 

 

1. En el contexto de la entrevista, “alma de triunfador” significa: 

A) Que siempre gana 

B) Que todos suspiran por él 

C) Que lo recibió por herencia 

D) Que  se conforma  con jugar 

E) Que el triunfo es ganar la copa 
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2. ¿Qué llevó a Chicharito a reflexionar sobre la decisión de abandonar el futbol? 

A) Los aplausos dedicados a Omar Bravo 

B) La cantidad de entrevistas a otros jugadores 

C) El tiempo invertido en la preparación para el juego 

D) Las decepciones marcadas al perder en los juegos 

E) Porque  todo llegaba de golpe y era difícil asimilarlo 

 

3. ¿Qué expresa Chicharito en la siguiente frase? “No hay que confundir la 

tenacidad con la necedad” 

A) Que es confuso practicar algo todos los días 

B) Que siempre debes insistir para lograr el triunfo 

C) Que la perseverancia debe lograrse sin ser aferrado 

D) Que el gusto por practicar un deporte te lleva a la obstinación 

E) Que se debe estar preparado para perder porque no todo es fácil 

 

4. Señala la idea contraria de la siguiente frase de Javier Hernández. 

“Ganar sin sentirse Dios, perder sin sentirse basura” 

A) Obtener excelentes triunfos, creyéndose siempre el mejor 

B) Triunfar creyéndose Dios, descuidarse sintiéndose muy mal 

C) Vencer como un campeón, sin sentirse como una rata inmunda 

D) Aventajar sintiéndose Todopoderoso, fracasar sintiéndose perdido 

E) Perder sintiéndose omnipotente, ganar sintiéndose una piltrafa 

 

5. La  chilena  es al futbol así como 

A) El futbol es al deporte 

B) La nota es a la música 

C) La pelota es al deporte 

D) La llave es a la lucha libre 

E) El internet es a la computadora 

 

 
Evidencias 

En tu cuaderno describe la secuencia de cómo Chicharito se formó 
como jugador y explica la importancia que tuvo la familia de este 
deportista para impulsarlo en el deporte. 
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Ejercicio no. 8 

Plasmando mis pensamientos. 

Selecciona una fotografía y a partir de ésta,  escribe una historia o 

presenta en forma narrativa una secuencia de las fotografías, en el 

orden que tú elijas 
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_______________________________________________________
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
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Ejercicio no. 9 

Concluyendo 

De acuerdo a la información presentada en el Espiral que se 

encuentra en la sección recortable al final del libro, recorta las 

palabras y las frases que encuentres, posteriormente, relaciónalas 

tomando en cuenta los contenidos de los textos analizados; 

finalmente,  pégalas en una hoja. 
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Ejercicio no. 5 

 
CASCADA 

 
SOSEGADO DICOTOMÍA ABSTINENCIA 

 
TENDENCIA 

 
 
 

    

 
 

AUTOMEDICA 
CIÓN 

 
 

EBULLICIÓN COMPULSIVA ADICCIÓN 
 

TESTOSTE 
RONA 

 
 
 

    

 
FORTUITO 

 
MATICES VISIÓN INUNDACIÓN 

 
 

CONVERSAND
O 
 
 

 
 
 

    

 
CÓNYUGES 

 
MORFINA DELEITADO CIRCUITOS HIPÓTALAMO 
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Ejercicio  no. 9 
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ANEXOS 
LEER, PENSAR, CRECER 
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 MECANISMOS DE ATENCIÓN 

 

 

El estudiante requiere desarrollar su habilidad de atención y concentración  en la 

solución de problemas y adquisición de conocimientos, para dirigir y centralizar 

intencionalmente su atención sobre la información requerida. 

Nuestra capacidad de atención es la que hace que podamos  adaptarnos a un 

entorno complejo, entendiéndolo y manejándolo de forma adecuada, sobre todo 

actualmente en que la tecnología nos satura  con mensajes y nos exige 

habilidades  complejas,  porque nos permite dirigir nuestros recursos mentales 

sobre algunos aspectos de nuestro entorno y prescindir de otros, o bien, repartir 

dichos  recursos de un modo óptimo entre dos o más tareas. 

El término de atención engloba tres fenómenos fundamentales: como mecanismo 

de selección de información, como mecanismo de capacidad limitada y como 

mecanismo de alerta. 

Una buena técnica de lectura se basa en la eliminación de hábitos inculcados en 

el individuo como: 

a) Disminución del foco visual: 

Al aprender de niños a leer letra por letra, silaba por silaba y, por ultimo, 

palabra por palabra se forza  el foco visual para abarcar solo una parte de 

su capacidad. 

 

b) Subvocalización: 

La forma como hemos aprendido a leer en la escuela nos ha forzado a 

pronunciar en voz alta cada palabra. Esto ha originado que al leer en 

silencio pongamos a funcionar, por condicionamiento, los órganos del habla 

aun cuando no produzcamos sonido. 

 

c) Subaudición: 

El niño requería de escucharse para verificar si estaba leyendo bien y esto 

produjo la necesidad de activar el mecanismo de la audición interna, por lo 

cual, cada vez que se lee en silencio, se requiere de la subaudicion de las 

palabras. Normalmente no se requiere oír o pronunciar los nombres para 

comprender. Cuando miramos una figura no requerimos de la audición 
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confirmativa; pero cuando leemos la palabra que simboliza la figura, 

tendemos a la subvocalización y a la subaudición: 

 

 

   TRIÁNGULO 

 
Sin embargo, ambos son símbolos gráficos convencionales aceptados, con el 
mismo valor para el cerebro. Si en lugar de la figura anterior, tenemos la 
siguiente… 
 
.. 
 

 

 

… La mente recibirá los primeros elementos con un solo golpe de vista, mientras 

que los segundos recibirán fraccionados. 

d) Regresión de la vista para leer: 

Un lector común retrocede su vista en la línea cada 8 a 15 palabras, 

produciéndose con mayor frecuencia mientras más larga es la frase. Las 

causas de estas regresiones son: 

- Al leer una palabra a la vez, el individuo olvida alguna palabra antes de 

terminar la frase, perdiendo el contexto. 

- Al pronunciar internamente la palabra en forma incorrecta o precipitada, 

el sujeto retorna para repetir la pronunciación. 

 

e) Detención de la vista en cada palabra: 

La gente, con el fin de pronunciar correctamente las palabras, detiene en 

ellas mucho más tiempo la vista, del necesario para reconocerlas. 

 

f) Lectura de palabras en lugar de ideas: 

Cuando se lee palabra por palabra se reduce la capacidad  de comprensión 

del individuo y se aleja del autor. Cuando escuchamos una conferencia 

atendemos a las ideas; pero si leemos la transcripción, atendemos a las 

palabras. 

 

g) Comprensión retardada por desmembramiento de frases: 

La comprensión es consecuencia de la información que tenemos 

acumulada sobre la materia, influida por el grado de interés y concentración 

CUADRADO- TRIÁNGULO- 

CÍRCULO 
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que le dediquemos. Si nos concentramos en las palabras, perdemos el 

contexto general de la idea y disminuye el interés. 

 

h) Reducción del trabajo cerebral a ritmo infranormal: 

El sistema de lectura con subvocalizacion y subaudicion obliga al cerebro a 

trabajar a un ritmo infranormal suministrando material a velocidad de 

movimientos musculares. Como  no podemos pronunciar más que una 

palabra a la vez, el cerebro no recibe más que la información de una 

palabra permitiendo que vague en busca de otros estímulos en el ambiente 

y en nuestro medio interno, disminuyéndose la concentración. 

 

i) Estandarización de la lectura sin importar el texto: 

Es evidente que la concepción, estilo, estructura y finalidad de un diario no 

son iguales a los de una novela, un libro técnico o un informe comercial. No 

obstante, por falta de enseñanza, los leemos en la misma forma: palabra 

por palabra. 

 

j) Disminución de la concentración mental: 

La concentración en la lectura es producto del grado de activación. El 

material de lectura es un activante externo; el grado de interés por el tema 

es un activante interno. Un equilibrio de ambas fuentes es lo ideal. La 

lectura palabra a palabra no favorece la concentración debido a que se 

requiere de una proporción desequilibradamente mayor de activante interno 

por carecer del suficiente activante externo, dada la velocidad de 

percepción del cerebro. 

 

Utilizando una técnica adecuada, el individuo lee grupos de palabras 

simultáneamente. Eliminado el proceso artificial de pronunciar y oír cada 

palabra, se retorna al proceso natural de transmisión de la información 

directamente de los ojos al cerebro. Aumentando la cantidad de información 

que ingresa al cerebro, se aumenta la concentración y por ende, la 

comprensión  y la memorización. 

 

 En esta lectura instantánea debemos adiestrarnos para realizar una 

percepción rápida de varias palabras o números a la vez, evitando que el 

pensamiento vague. Empecemos con palabras cortas y avancemos hasta 

frases de unas quince letras. El ejercicio con números tiene la misma 

mecánica y es útil para agudizar la percepción porque ningún número tiene 

relación con otro. 
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Lo que aquí nos interesa es reducir el tiempo que tarda el “fotografiar”  una 

imagen y transmitirla al cerebro. Las palabras son imágenes. Su 

configuración hace más fácil su reconocimiento. Cuanto más extenso 

nuestro vocabulario, más pronto reconocemos las palabras y más aprisa 

leemos. 

 

 

            ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

 

El siguiente ejercicio de cifras contribuirá a agudizar tu percepción de los signos 

escritos. Cubre la primera cifra con una tarjeta, y descubra rápidamente y vuelve  

a cubrir los números por el borde superior de la tarjeta.  Repite en voz alta o anota 

y vuelve a descubrir para ver si acertaste. 

 

125   

354  

776  

845  

7538  

9672  

4904  

8153  

29346  

68547  

91652  

85742  

368901  

745478  

936140  

628193  

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=ejercicios+d+electura&start=111&um=1&hl=es&biw=1366&bih=622&addh=36&tbm=isch&tbnid=bL3SzlnWp5NBNM:&imgrefurl=http://thakum.galeon.com/ejercicios_para_mejorar_la_veloc.htm&docid=RdMZlqXokZhpNM&imgurl=http://thakum.galeon.com/ejer3.JPG&w=657&h=441&ei=YgvYT_S8MYLy2QXUmPmwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=221&vpy=175&dur=2775&hovh=184&hovw=274&tx=130&ty=122&sig=108724882623292994599&page=5&tbnh=123&tbnw=183&ndsp=28&ved=1t:429,r:15,s:111,i:138
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AZK  

JUR  

SLW  

PMG  

ÑECX  

ITJH  

OQNV  

BLEF  

YUDPM  

CRPSF  

TKQLZ  

IÑXFH  

 

La lectura es el movimiento mecánico de los ojos. Lee en sentido horizontal las 

palabras, rítmica y velozmente para ejercitar la vista. 

¿Papel o plástico? 

Nos 
preguntan 

en las panaderías 

al 
ofrecernos 

bolsas 

para  guardar 

nuestro pan. 

Hay  que 

elegir, pero 

para eso 

habría que 

tomar en cuenta, 

por ejemplo, 

cuánto tardan 

en degradarse 

estos materiales. 

Resulta que 

el plástico 

tarda bastante 

más que  el papel 

en descomponerse, 

pero los efectos 

sobre el ambiente 

de producir 

uno y otro 

no son iguales. 

Por  eso es 

necesario examinarlos 
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            GIMNASIA CEREBRAL 

 

Ponte de pie con las piernas ligeramente abiertas. 

Abre totalmente los dedos de las manos y los  pies hasta sentir un poquito de 

molestia. 

Sobre la punta de los pies estira los brazos  hacia arriba lo más que puedas; toma 

aire y guárdalo por unos segundos en los pulmones. Afloja de repente  todo tu 

cuerpo expulsando el aire. Repite este ejercicio tres veces. 

Ochitos con el dedo 

        

Con el brazo derecho ligeramente estirado cierra el puño dejando el pulgar hacia 

arriba. Sigue con los ojos sin mover la cabeza, el dedo pulgar mientras dibujas  en 

el aire un ocho de manera horizontal, empezando hacia la derecha. Al terminar, 

hazlo hacia la izquierda. El centro  del ocho debe de quedar frente a la cara. 

Repite el ejercicio tres veces y después hazlo con el brazo contario. 

 

Motivar la actitud positiva   

Reconstruye varios momentos de tu vida en que hayas obtenido un gran triunfo y 

hayas desplegado todo tu talento y creatividad. Recuerda las sensaciones que 

experimentaste Repite varias veces este ejercicio e imagina que guardas esos 

momentos en tu corazón. De este modo cada vez que necesites de todas tus  

capacidades para lograr una meta, el recuerdo agradable te dispondrá 

positivamente para obtener lo que deseas. 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=gimnasia+cerebral&start=213&hl=es&biw=1366&bih=622&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=XyVQStYc8lsqKM:&imgrefurl=http://thinkandstart.com/author/elena/&docid=clPM506CZQaUMM&imgurl=http://thinkandstart.com/wp-content/uploads/2012/04/red.png&w=472&h=314&ei=3J_XT4igMOru2gW8l8GSDw&zoom=1&iact=hc&vpx=328&vpy=257&dur=2799&hovh=183&hovw=275&tx=146&ty=113&sig=108724882623292994599&page=9&tbnh=115&tbnw=173&ndsp=28&ved=1t:429,r:23,s:213,i:163
http://www.google.es/imgres?q=gimnasia+cerebral&start=404&hl=es&biw=1366&bih=622&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=GyWEL34I3GM8YM:&imgrefurl=http://www.lallavedeldon.com/web/gimnasia-cerebral-brain-gym&docid=dtiNDF7PsbUVrM&imgurl=http://www.lallavedeldon.com/web/sites/default/files/styles/image-page/public/images-additionals/OCHO INFINITO.gif&w=394&h=236&ei=3KDXT7KjA8OM2gXrpumOCw&zoom=1&iact=hc&vpx=98&vpy=111&dur=273&hovh=174&hovw=290&tx=141&ty=102&sig=108724882623292994599&page=16&tbnh=102&tbnw=170&ndsp=27&ved=1t:429,r:20,s:404,i:160
http://www.google.es/imgres?q=gimnasia+cerebral&start=404&hl=es&biw=1366&bih=622&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=GyWEL34I3GM8YM:&imgrefurl=http://www.lallavedeldon.com/web/gimnasia-cerebral-brain-gym&docid=dtiNDF7PsbUVrM&imgurl=http://www.lallavedeldon.com/web/sites/default/files/styles/image-page/public/images-additionals/OCHO INFINITO.gif&w=394&h=236&ei=3KDXT7KjA8OM2gXrpumOCw&zoom=1&iact=hc&vpx=98&vpy=111&dur=273&hovh=174&hovw=290&tx=141&ty=102&sig=108724882623292994599&page=16&tbnh=102&tbnw=170&ndsp=27&ved=1t:429,r:20,s:404,i:160
http://www.google.es/imgres?q=gimnasia+cerebral&start=404&hl=es&biw=1366&bih=622&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=GyWEL34I3GM8YM:&imgrefurl=http://www.lallavedeldon.com/web/gimnasia-cerebral-brain-gym&docid=dtiNDF7PsbUVrM&imgurl=http://www.lallavedeldon.com/web/sites/default/files/styles/image-page/public/images-additionals/OCHO INFINITO.gif&w=394&h=236&ei=3KDXT7KjA8OM2gXrpumOCw&zoom=1&iact=hc&vpx=98&vpy=111&dur=273&hovh=174&hovw=290&tx=141&ty=102&sig=108724882623292994599&page=16&tbnh=102&tbnw=170&ndsp=27&ved=1t:429,r:20,s:404,i:160
http://www.google.es/imgres?q=gimnasia+cerebral&start=404&hl=es&biw=1366&bih=622&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=GyWEL34I3GM8YM:&imgrefurl=http://www.lallavedeldon.com/web/gimnasia-cerebral-brain-gym&docid=dtiNDF7PsbUVrM&imgurl=http://www.lallavedeldon.com/web/sites/default/files/styles/image-page/public/images-additionals/OCHO INFINITO.gif&w=394&h=236&ei=3KDXT7KjA8OM2gXrpumOCw&zoom=1&iact=hc&vpx=98&vpy=111&dur=273&hovh=174&hovw=290&tx=141&ty=102&sig=108724882623292994599&page=16&tbnh=102&tbnw=170&ndsp=27&ved=1t:429,r:20,s:404,i:160
http://www.google.es/imgres?q=jovenes+positivos&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=4vEvMytnVvSxUM:&imgrefurl=http://cambuchoproducciones.blogspot.com/2009/08/coban.html&docid=ngay77agdIfvzM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_ZXHWmKItJa8/Snh-kCreHuI/AAAAAAAAAPs/yckzhyEmetQ/S236/blog01.jpg&w=150&h=50&ei=rKjXT5zTHoKq2gWd1amIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=135&vpy=189&dur=35&hovh=44&hovw=133&tx=114&ty=38&sig=108724882623292994599&page=2&tbnh=44&tbnw=133&start=22&ndsp=26&ved=1t:429,r:14,s:22,i:184
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LECTURÓMETRO 

             

Lee textos y registra  la cantidad de palabras por minuto. Repite este ejercicio 

siempre que te sea posible. 

 PERO RECUERDA SIEMPRE: CANTIDAD NO ES CALIDAD. 

 LEE PARA COMPRENDER Y DISFRUTAR. 

Con el objetivo de reconocer el número de palabras que lees por minuto, cuenta 

las palabras en un fragmento de texto y busca el número más próximo a la cifra 

que se presenta de acuerdo con el tiempo y el número de palabras leídas. Anota 

la fecha del día que realizaste el ejercicio, debajo del número que corresponda a la 

cantidad de palabras leídas. 

 

No. de palabras 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

No. de segundos           

60 100 
 
 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

75 80 
 
 

160 240 320 400 480 560 640 720 800 

90 67 
 
 

134 200 267 330 400 460 530 600 667 

105 57 
 
 

114 170 228 285 340 400 452 512 572 

120 50 
 
 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 

135 44 
 
 

88 133 178 225 265 310 355 400 444 

150 40 
 
 

80 120 160 200 240 280 320 360 400 

165 36 
 
 

72 109 146 180 218 255 290 325 364 
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180 33 
 
 

66 100 133 166 200 233 266 300 333 

195 31 
 
 

62 92 123 155 185 215 245 276 308 

210 29 
 
 

58 85 114 145 170 200 230 256 286 

225 27 
 
 

54 80 106 135 160 186 215 240 266 

240 25 
 
 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 

255 23 
 
 

46 70 94 120 140 165 185 210 235 

270 22 
 
 

44 67 89 110 133 155 177 200 222 

285 21 
 
 

42 63 85 105 127 147 169 190 210 

300 20 
 
 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 
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EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Realiza los siguientes crucigramas.  

 

1. Mujer atrevida 

2.- Lugar donde venden libros (plural) 

3.-Hacer saltar una pelota contra el suelo.  

4.-Obra literaria en prosa, que narra sucesos total o parcialmente ficticios. . 

 5.- Elevas una plegaria.   

6.- Que cultiva un arte, deporte, etc. Sin la intención de tenerlo por oficio.  

7. Primer nombre de la escritora de Crepúsculo.  

8.- Peso molecular expresado en gramos.   

9  Modificación de una obra literaria o musical para ser llevada al cine.  

10.- Símbolo del Neón.  

11 Película cinematográfica tomada de la realidad con propósitos meramente 

informativos.  

12.- Pensé, supuse. 

13.- Género de películas que tratan sobre el viejo oeste. 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=CRUCIGRAMAS&start=291&um=1&hl=es&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=kh3aOJ4nzPEb8M:&imgrefurl=http://www.pobladores.com/channels/cine_y_television/laSextaRevolutions&docid=MtzVi13droYVDM&imgurl=http://www.pobladores.com/data/pobladores.com/za/ra/zaragozano_008/channels/lasextarevolutions/news/crucigramas59892.jpg&w=413&h=250&ei=UBTYT4qILKnM2AWc9PGyDw&zoom=1
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1        2           

                   3       4            

                   5           6 7       

                   8     9              

                   10       11            

                     12                 

          13         

14         15          

     16              

                   17                   

                   18                   

                   
 

 

1. Decaimiento brusco y grave de la 
tensión arterial que causa una 
insuficiencia circulatoria. Disminución 
brusca o paralización de una 
actividad.  
2. Magnitud física que mide la 
sensación subjetiva de calor o frío de 
los cuerpos o del ambiente. Grado 
mayor o menor  de calor de un 
cuerpo o de la atmósfera.  

3. El nombre del es agujeros …  
4. Partícula elemental del átomo 
dotada de carga negativa.  
5. Repugnancia, asco o aversión.  
6. Que se dice o sucede después de 
algo, posterior.  

8. Extender, dilatar, difundir.  

10. Planeta de diámetro de  
1.390,000 kilómetros  y una masa  
330.000, veces superior a la de la 
Tierra.  

 

1. Reducirse a un menor tamaño o 
volumen. Encogerse. 
7. Lugar dotado de todo lo necesario 
para hacer experimentos médicos o 
químicos o realizar investigaciones 
técnicas o científicas.  

9. Línea recta que pasa por el  centro 
y une dos puntos opuestos de una 
circunferencia. Una superficie 
esférica o una curva cerrada.  
15. Que tiene intensidad. 
Vehemencia.  
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11. Conjunto de las cosas creadas, 
mundo, elementos que configuran la 
realidad de un individuo.  
12. Sujetar a dominio o autoridad a 
una o más personas. Hacer  que una 
persona reciba o soporte cierta 
acción.  
13. Partícula elemental presente en el 
núcleo de los átomos de carga 
positiva. 
14. Exhalar o echar algo hacia afuera.  
16. Común, habitual, frecuente 
17. Fuerza, poder. Fuerza de 
voluntad o de carácter. 
18. Persona que se dedica 
profesionalmente a la Astronomía. 

 

Con una línea une las palabras de la derecha con su correspondiente sinónimo de 

la izquierda 

Graciosa   Rey 

Calabozo   Muro 

Bonito    Chistosa 

Someter   Sortija 

Señalar   Marcar 

Pared    Agrandar 

Monarca   Precioso 

Ampliar   Auto 

Lleno    Completo 

Dama    Subordinar 

Coche    Señora 

Reformar   Prisión 

Juntar    Modificar 

Anillo    Unir 
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Instrucciones: Encuentra la relación de las palabras presentadas en mayúsculas y 

señala la que complemente la información. 

1- CAMINAR es a PARAR como CAER es a 

A. Bajar 

B. Tropezar 

C. Descansar 

D. Levantar   

 

2.- ANCHO es a ESTRECHO como CALIENTE es a 

A. Cálido 

B. Candente 

C. Frio 

D. Húmedo  

 

3.- DOLOR es a PLACER como CORROMPIDO es a 

A. Desviado  

B. Incorrupto 

C. Pocho 

D. Dañado 

 

4.- APTO es a INEPTO como CORTÉS es a 

A. Comedido 

B. Urbano 

C. Atento 

D. Grosero 

 

5.- HABLAR es a CALLAR como GRITAR es a 

A. Despepitarse 

B. Berrear 

C. Aullar 

D. Musitar 

 

6.- SUMISO es a INSURRECTO como HÁBIL es a 

A. Experto 

B. Versado 

C. Erudito 

D. Modrego 
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7.- CASUALIDAD es a CAUSALIDAD como SEMEJANZA es a 

A. Analogía 

B. Parecido 

C. Oposición 

D. Igual 

8.- FELICIDAD es a DESDICHA como ESPERANZA es a 

A. Curiosidad 

B. Promesa 

C. Juramento 

D. Despecho  

9.-  CONSTANTE es a INCIERTO como DESOBEDIENTE es a 

A. Insumiso 

B. Sedicioso 

C. Complaciente 

D. Faccioso 

 

10.- CAMINAR es a DETENER como CAER es a 

A. Levantar 

B. Abatir 

C. Volcar 

D. Invertir 

 

11.- APETITO es a COMER como SUEÑO es a 

A. Comida 

B. Soñar 

C. Dormir  

D. Delirar 

 

12.- PIERNAS es a PANTALÓN como BRAZOS es a 

A. Vestido 

B. Percha 

C. Abrazos 

D. Camisa 
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13.- CIRCUNFERENCIA es a RADIO como RECTÁNGULO es a 

A. Lado 

B. Epicentro 

C. Área 

D. Hipotenusa 

 

14.- SONORA es a URES como SINALOA es a 

A. Culiacán 

B. Mazatlán 

C. México 

D. Hermosillo 

 

15.- SALA es a SOFÁ como RECÁMARA es a 

A. Puerta 

B. Espejo 

C. Cama 

D. Colcha 

 

16.- NORTE es a ESTADOS UNIDOS  como SUR es a 

A. Canadá 

B. México 

C. España 

D. Argentina 

 

17.- FÚTBOL es a PORTERÍA como BALONCESTO es a 

A. Red 

B. Arbitro 

C. Canasta 

D. Balón 

 

18.- MARTE es a JÚPITER como MEXICO es a 

A. ESPAÑA 

B. DISTRITO FEDERAL 

C. GUATEMALA 

D. ARGENTINA 
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19.- MARTES ES A MIERCOLES como HOY es a  

A. Lunes 

B. Ayer 

C. Pasado mañana 

D. Mañana 

 

20.- LUIS es a IGNACIO como LUISA es a 

A. Isabel 

B. Asunción 

C. Carmen 

D. Ofelia 

 

21.- ONCE es a DOCE como JOTA es a 

A. 10 

B. Ka 

C. Ele 

D. I 
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   EJERCICIOS DE DEFINICIÓN  

En los ejercicios de Definiciones tenemos que relacionar palabras con 

definiciones, es decir, con lo que esas palabras significan. Las preguntas que 

se  incluyen en los ejercicios de Definiciones son del siguiente tipo: 

 

 A la recopilación de las leyes de un país se le llama: 

a) decreto b) ley c) código d) memoria 

La definición va seguida de cuatro palabras, pero sólo una de ellas 

corresponde con precisión a dicha definición, tratándose de la respuesta c). 

1.- Al detenido que ha reconocido su delito se le llama: 

A. Presunto 

B.  Reo  

C. Confeso  

D. Culpable 

2.- Líquido espeso que circula por los vasos conductores de las plantas superiores 

y cuya función es la de nutrir la planta. 

A. Savia 

B. Sabia 

C. Salvia 

D. Ceiba 

 

3.- Alteración visual hereditaria que impide distinguir ciertos colores, en especial el 

rojo y el verde. 

A. Miopía 

B. Daltonismo 

C. Estrabismo 

D. Astigmatismo  

4.-  El hijo único es el 

A. Benjamín 

B. Junior 

C. Unigénito 

D. Primogénito 
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5.-  Papeleta en la que se da a conocer un parecer o dictamen en una elección 

A. Voto 

B. Boto 

C. Elección 

D. Deliberación 

 

6.- Potestad de obrar por reflexión y elección 

A. Albedrío 

B. Mancipado 

C. Plagiado 

D. Sojuzgado   

7.-  Lugar oscuro, tenebroso 

A. Áureo 

B. Lóbrego 

C. Rutilante 

D. Refulgente 

8.- Negligencia, falta de ganas o disposición para hacer las cosas. 

A. Diligencia 

B. Presteza 

C. Pereza 

D. Celeridad 

9.- Improvisto, repentino. 

A. Paulatino 

B. Súbito 

C. Sosegado 

D. Suave 

10.- Susceptible, que se ofende con facilidad por cosas sin importancia 

A. Quisquilloso 

B. Indiferente 

C. Flemático 

D. Estoico  
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Instrucciones: Realiza las siguientes actividades: 

1. El título del cuento es “El Niño Cinco Mil Millones”, explica, sobre qué 
piensas que tratará. 

2. El  texto  se encuentra en desorden, lee con atención para que organices 
los párrafos señalando el número consecutivo. 

3. Posteriormente, agrega un párrafo con un final diferente 
4. Escribe tu opinión referente al tema del cuento. 

 

El Niño Cinco Mil Millones 

Mario Benedetti 

El verdadero niño Cinco Mil Millones tenía hambre y sed, pero su madre tenía más 
hambre y más sed y sus pechos oscuros eran como tierra exausta. Junto a ella, el 
abuelo del niño tenía hambre y sed más antiguas aún y ya no encontraba en sí 
mismo ganas de pensar o creer.  

Sin embargo, el verdadero niño Cinco Mil Millones no fue homenajeado ni filmado 
ni acaso tuvo energías para su primer llanto. Mucho antes de nacer ya tenía 
hambre. Un hambre atroz. Un hambre vieja. Cuando por fin movió sus dedos, 
éstos tocaron tierra seca. Cuarteada y seca. Tierra con grietas y esqueletos de 
perros o de camellos o de vacas. También con el esqueleto del niño 
4.999.999.999.  

En un día del año 1987 nació el niño Cinco Mil Millones. Vino sin etiqueta, así que 
podía ser negro, blanco, amarillo, etc. Muchos países, en ese día eligieron al azar 
un niño Cinco Mil Millones para homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su 
primer llanto.  

Una semana después el niño Cinco Mil Millones era un minúsculo esqueleto y en 
consecuencia disminuyó en algo el horrible riesgo de que el planeta llegara a estar 
superpoblado.  
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Encuentra la pareja 

 

Recorta los dibujos, escribe sobre cada corazón una palabra de los términos que 

se encuentran en el  listado y empareja los  vocablos  sinónimos. 

Fundamental Apropiada  Imprevisto Fortuitos Valora Matices 

Infinitos Ameno  Hilos  Estimulantes  Acertada 

Entorno Innumerables Divertido Ebullición Obsesivos 

Renuncia Mareo  División  Irónicamente  

Ámbito  Hervir  Atinada  Tonalidades 

Considera Esencia   Sarcásticamente  Vértigo 

Filamentos Abstinencia  Dicotomía Insistentes 

 

  

    

    

    

   
 

    

    

http://www.google.es/imgres?q=parejas+de+corazones&start=389&um=1&hl=es&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=8Wdb8qI2dGl9yM:&imgrefurl=http://www.buscarparejaonline.com/noticias/display.php?ID=6929&docid=rQS32ntg0Wmx1M&imgurl=http://www.buscarparejaonline.com/noticias/fotos/Corazones-Hortensia-np.jpg&w=500&h=406&ei=pm7kT9aUNaHm0QHz063bCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=951&vpy=141&dur=34&hovh=202&hovw=249&tx=149&ty=137&sig=115121754937402069003&page=16&tbnh=137&tbnw=163&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:389,i:20
http://www.google.es/imgres?q=parejas+de+corazones&start=389&um=1&hl=es&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=8Wdb8qI2dGl9yM:&imgrefurl=http://www.buscarparejaonline.com/noticias/display.php?ID=6929&docid=rQS32ntg0Wmx1M&imgurl=http://www.buscarparejaonline.com/noticias/fotos/Corazones-Hortensia-np.jpg&w=500&h=406&ei=pm7kT9aUNaHm0QHz063bCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=951&vpy=141&dur=34&hovh=202&hovw=249&tx=149&ty=137&sig=115121754937402069003&page=16&tbnh=137&tbnw=163&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:389,i:20
http://www.google.es/imgres?q=parejas+de+corazones&start=389&um=1&hl=es&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=8Wdb8qI2dGl9yM:&imgrefurl=http://www.buscarparejaonline.com/noticias/display.php?ID=6929&docid=rQS32ntg0Wmx1M&imgurl=http://www.buscarparejaonline.com/noticias/fotos/Corazones-Hortensia-np.jpg&w=500&h=406&ei=pm7kT9aUNaHm0QHz063bCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=951&vpy=141&dur=34&hovh=202&hovw=249&tx=149&ty=137&sig=115121754937402069003&page=16&tbnh=137&tbnw=163&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:389,i:20
http://www.google.es/imgres?q=parejas+de+corazones&start=389&um=1&hl=es&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=8Wdb8qI2dGl9yM:&imgrefurl=http://www.buscarparejaonline.com/noticias/display.php?ID=6929&docid=rQS32ntg0Wmx1M&imgurl=http://www.buscarparejaonline.com/noticias/fotos/Corazones-Hortensia-np.jpg&w=500&h=406&ei=pm7kT9aUNaHm0QHz063bCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=951&vpy=141&dur=34&hovh=202&hovw=249&tx=149&ty=137&sig=115121754937402069003&page=16&tbnh=137&tbnw=163&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:389,i:20
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A JUGAR CON SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

Revisa con atención cada uno de los pares de las palabras, recorta cada par  y 

cuélgalo en el trapecio según corresponda,  si son términos antónimos o 

sinónimos. 

 

SINÓNIMOS      ANTÓNIMOS 

    

 

 

 

 

 

 

muchedumbre ---- aglomeración 

esmerilado --- pulimentado 

interés --- apatía 

insondable --- incomprensible 

máxima --- ínfima 

tensión --- relajación 

imitaban ---  emulaban 

imitaba --- creaba 

minuciosamente --- meticulosamente 

graciosas --- divertidas 

desgracias --- calamidades 

sonoramente --- silenciosamente 

contorsiones --- contracciones 

equilibrio  --- estabilización 

forzudos --- hercúleo 

emprender --- terminar 

absurda --- racional 

alentar --- desanimar 

distinguir --- oscurecer 

aspavientos --- ademanes 

recordar --- rememorar 

pirueta --- salto 

exageraciones --- desproporciones 

inútil --- infructuoso 

difícil --- inaccesible 

soportar  --- tolerar 

curiosidad --- merodeo 

preparó --- gestó 

oportuno --- pertinente 

esperaba --- permanecía 

sospechar --- confiar 

malabarista --- equilibrista 

asombrada --- indiferente 

concluir --- iniciar 

destruir --- organizar 

 

 

 

 

http://www.google.com.ar/imgres?q=TRAPECIO+DE+CIRCO&start=82&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=622&addh=36&tbm=isch&tbnid=lwGnq3TQfW44FM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/rodrigo_diaz_ilustrador/1444258170/&docid=T0Jz_2dSQtUYOM&imgurl=http://farm2.staticflickr.com/1329/1444258170_32237795f9.jpg&w=500&h=500&ei=K_rMT9TrHI-Y8gSKxvSjDw&zoom=1
http://www.google.com.ar/imgres?q=TRAPECIO+DE+CIRCO&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=eGov_IJirfZ5AM:&imgrefurl=http://parroquiasanesteban.wordpress.com/2010/10/15/meditacion-de-la-semana-xxix-t-ord-c/&docid=vGpRPfuM5sjxEM&imgurl=http://parroquiasanesteban.files.wordpress.com/2010/10/trapezi_3.jpg&w=400&h=300&ei=HvrMT_GDOYiu9ASYsJjtDg&zoom=1
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A IMAGEN Y SEMEJANZA 

 

Relaciona las siguientes frases y con una línea une las que representen ideas 

afines.  

“El que no bebe” Grupo étnico que no se mezcla 

con otros 

Yaquis de raza pura Otorgó gran prestigio a la tribu 

para tomar las resoluciones 

Reclutado por la leva Primer mandatario de una nación 

Caudillo yaqui 

 

Venado en la selva 

“Alcalde Mayor” Matricularse como cabo en las 

actividades del pueblo 

Instituyó un sistema de impuestos 

 

Cajeme 

Institucionalizó la tradición tribal de las 

asambleas populares como cuerpos de 

decisión 

 

Enrolado obligatoriamente al 

ejército 

 Implantar gravámenes  
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Instrucciones. Observa con atención la siguiente información y explica la relación 
que encontraste. 

u nd oot usrc ndeuc oosais usttnes ndrrciio ooeoosecn ussccsthud ??????????? 

 
u 
nd 
oot 
usrc 
ndeuc 
oosais 
usttnes 
ndrrciio 
ooeoosecn 
ussccsthud 
?????????? 

unounounoun? 
dosdosdosd? 
trestrest? 
cuatrocu? 
cincoci? 
seisse? 
siete? 
ocho? 
nue? 
di? 
o? 
? 

u nd oot usrc ndeuc oosais usttnes ndrrciio ooeoosecn ussccsthud ??????????? 

u 
nd 
oot 
usrc 
ndeuc 
oosais 
usttnes 
ndrrciio 
ooeoosecn 
ussccsthud 
ooranisovend 
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unounounoun o unouno 
dosdosdosd o sdosdo 
trestrest r estres 
cuatrocu a trocua 
cincoci n cocinc 
seisse i sseiss 
siete s ietesi 
ocho o chocho 
nue v enueve 
di e zdiezd 
o n ceonce 
d ocedoc  

http://eduardoochoa.com/joomla/content/view/500/77/1/2/ 

 

Instrucciones: Descifra la información del siguiente texto. 

34  8182153  36  41  794971709n   d3  d0F3r3n836     80%96  d3  %0$m3n896  
3n 41 %034,     %r178071  79m2n   3n8r3  41 %0?41709n  59v3n,  60n 3m?1r$0,  
63  d3?3  83n3r  m27h9  720d1d9  %236  d3  n9  63r  r 3140&1d9  ¿159  
368r07816  n9rm16  61n081r016, %p23d3  %pr9v971r  de6d3  2n1  0nf37709n 
7281n31,  h1681  3nf3rm3d1d36  $r1v36  79m9   V0H/60D1  y  h3%180806 ¿. 

1--- a  2--- u  3--- e  4--- l  5 ---j  6--- s 

7--- c  8--- t  9 ---0  0---i  %---p  $---g 

¿---b  &---z  d, f, r, n, m, v, h, igual 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduardoochoa.com/joomla/content/view/500/77/1/2/
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Instrucciones: Lee con atención el texto y contesta las preguntas. 

 

Como parte de un experimento realizado en Suecia fue perforado un pozo de casi 

7,000 metros de profundidad, en el anillo Siljan, un cráter producido por un 

meteorito. En el pozo se obtuvieron 60 kilogramos de un lodo oscuro, formado a 

partir de roca granítica, que tiene la consistencia de la arcilla que se utiliza para 

modelar y al parecer contiene moléculas de origen biológico. La perforación se 

realizó con el fin de probar la teoría de Thomas Gold, un profesor de astronomía 

de la Universidad de Cornell, sobre el origen del petróleo y el gas. 

La mayor parte de los geólogos sostiene que el gas y el petróleo son los restos de 

organismos que quedaron enterrados bajo antiguos océanos y que sufrieron 

transformaciones químicas. La teoría de Gold propone que se produjeron por la 

acción de bacterias sobre hidrocarburos que estaban atrapados en el manto 

terrestre cuando éste se formó, y que paulatinamente se filtran hacia la superficie. 

Si esta idea es correcta, las reservas de gas y petróleo del planeta son mucho 

mayores de lo que se piensa.  

Para Gold, el descubrimiento del lodo negro en el anillo Siljan confirma su teoría, 

ya que no se han hecho predicciones de que podría encontrarse petróleo o gas en 

granito a esa profundidad. El material del pozo se compone de magnetita, que es 

un óxido de hierro, diversos hidrocarburos y los llamados biomarcadores, que son 

compuestos orgánicos característicos de la actividad biológica. El lodo tiene un 

fuerte olor que, de acuerdo con Gold, indica una actividad bacteriana reciente. 

Asimismo, muestra niveles altos de iridio, un elemento que también está presente 

en cantidades significativas en algunos meteoritos. 

-Durante la perforación del pozo se encontraron gases de hidrocarburos, así como 

hidrógeno y helio. Se ha sugerido que los gases provienen de las propias 

actividades de perforación, por el uso de lubricantes y otras sustancias. Gold no 

está de acuerdo con esta explicación; su principal argumento es que el helio no 

está presente en ninguna de las sustancias utilizadas para perforar; además, los 

niveles de este elemento pueden correlacionarse con los de los otros gases, lo 

que sugiere un origen común para todos ellos. Hasta ahora Gold ha recibido varias 
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críticas, pero la perforación va a continuar y se espera que llegue hasta los 7,700 

metros de profundidad. 

Texto publicado en Ciencia y Desarrollo, 

vol. XIV, núm. 82, septiembre-octubre, 1988. 

 

 El segundo párrafo del texto trata de explicar cuál es: 

A) la forma en que se realizan excavaciones petroleras 

B) la manera en que se pueden conservar las reservas de petróleo 

C) el origen del petróleo y del gas, según la teoría de Gold 

D) el material que conforma el pozo perforado en el anillo de Siljan 

 

La perforación del anillo de Siljan muestra que: 

A) el petróleo se puede encontrar en niveles profundos 

B) la corteza terrestre puede ser perforada ampliamente 

C) el petróleo se encuentra a pocos metros de profundidad 

D) el hidrógeno, el helio y otros gases tienen el mismo origen 

N E V A L 

Las críticas a la teoría de Gold se han hecho porque ésta: 

A) contradice concepciones muy establecidas 

B) rompe los límites de perforación 

C) encuentra actividad bacterial 

D) ubica diferentes elementos en el pozo 

 

Señala la opción que establece el desarrollo del texto. 

A) Perforación, hallazgo, análisis, argumentación y razonamiento 

B) Teoría, comprobación, crítica, argumentación y conclusión 

C) Teoría, perforación, hallazgo, análisis, síntesis y conclusión 

D) Perforación, teoría, hallazgo, análisis y argumentación 
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Instrucciones: Selecciona la opción cuyo significado sea OPUESTO al de la 

palabra en mayúsculas. 

 

Era un simple guerrero NÓMADA sin linaje. 

A) Errante 

B) Vagabundo 

C) Caminante 

D) Sedentario 

 

Manuel es un hombre OSADO. 

A) Embustero 

B) Vicioso 

C) Miedoso 

D) Obcecado 

GUÍA DEL  

Selecciona la opción cuyo significado sea SIMILAR al de la palabra en 

mayúsculas. 

 

 La fe de los mexicanos en nuestro país es INALTERABLE. 

A) Indestructible 

B) Indescifrable 

C) Inalcanzable 

D) Indescriptible 

 

Los asuntos FALSOS no caben en nuestra empresa. 

A) Insignificantes 

B) Legales 

C) Decadentes 

D) Fraudulentos 
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Selecciona la opción cuya relación sea SIMILAR a la que se observa en la 

pareja de palabras en mayúsculas. 

 

VÍBORA es a REPTIL, como: 

A) ave a paloma 

B) pulpo a molusco 

C) insecto a abeja 

D) roedor a ratón 

 

TEATRO es a ESCENARIO, como cine es a: 

A) taquilla 

B) video 

C) amplificador 

D) pantalla 

N E V A L 

En el siguiente texto se han usado erróneamente los signos de puntuación. 

Identifica el signo de puntuación con el que estos errores se corregirían: 

“Parece que los científicos han descubierto que los hombres prehistóricos ya 

comían manzanas; También parece que ésta era la fruta favorita de griegos y 

romanos: Lo que sí es seguro es que las manzanas han dado pie a muchos 

relatos ¿Hay algunos que causan admiración?” 

A) Coma 

B) Punto y coma 

C) Dos puntos 

D) Punto 

 

¿Cuál de las siguientes oraciones contiene un predicado nominal? 

A) ¿Lloverá mañana? 

B) Estás sentado en mi butaca 

C) ¡No pidas perdón! 

D) La felicidad es hermosa y fugaz 
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En la construcción “El tejado se hundió y un volcán de llamas brotó hasta el cielo”,  

hay ________ oraciones simples. 

A) tres 

B) cinco 

C) dos 

D) cuatro 

 

¿Cuál es el objeto indirecto de la siguiente oración? 

Teresa, de noble carácter, dio consejos a sus alumnos. 

A) noble carácter 

B) consejos 

C) a sus alumnos 

D) Teresa 

 

. ¿A qué forma de expresión de la lengua corresponde el texto siguiente? 

“Árboles, cactus y helechos, todo aparece acabado de lavar. Las rocas muestran 

su ocre como el orín de las viejas armaduras, vierten gruesas gotas de agua 

transparente”. 

 

A) Narración 

B) Disertación 

C) Descripción 

D) Exposición 

 

Señala la opción que contiene los nexos adecuados para este párrafo: 

Un instinto infalible parecía guiar al desconocido asesino. Las víctimas le tendieron 

innumerables celadas para atraparlo __________ nunca lo consiguieron. Yáñez 

fue procesado ___________ finalmente dejado en libertad. 

___________________ fue interrogado infinitas veces, nada pudo decir 

___________ él mismo no sabía nada. 
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A) porque - pero - Sin embargo - porque 

B pero - y - Aunque - porque 

C) ya que - sin embargo - Pero - porque 

D) pero - sin embargo - Mientras - debido a que 

N E V A L 

. En la siguiente tabla aparecen sujetos y predicados desordenados. 

Señala la opción que contiene los enunciados que se pueden formar con los 

elementos de la tabla. 

 

Sujetos       Predicados 

1. eso        a) se acercó a la superficie del 

planeta 

2. explosión alguna      b) se encendieron, 

3. la nave       c) fue todo 

4. las luces intermitentes simplemente   d) no hubo 

5. el astronauta      e) se apagó 

A) 1c, 2e, 3b, 4a, 5d 

B) 1e, 2d, 3b, 4a, 5c 

C) 1c, 2d, 3a, 4b 

D) 1b, 2e, 3d, 5a 

 

Elige el texto en que se utilizan correctamente los signos de puntuación. 

 

A) En nuestro mundo, el amor, es una experiencia casi inaccesible. Todo se opone 

a él: moral, clases, leyes, razas; y los mismos enamorados. 

B) En nuestro mundo el amor, es una experiencia casi inaccesible: Todo se opone 

a él, moral, clases, leyes, razas y los mismos enamorados. 

C) En nuestro mundo el amor es una experiencia, casi inaccesible. Todo se opone 

a él: moral, clases; leyes, razas; y, los mismos, enamorados. 

D) En nuestro mundo el amor es una experiencia casi inaccesible. Todo se opone 

a él: moral, clases, leyes, razas y los mismos enamorados. 
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Identifica el modificador que precisa una característica del núcleo nominal en la 

siguiente oración: 

La noche era quieta y sus luces brillaban a lo lejos. 

A) noche 

B) quieta 

C) luces 

D) brillaban 

 

De los siguientes cinco enunciados, cuatro tienen problemas de concordancia 

verbal. Señala el único enunciado correcto. 

A) Le pidió clemencia para que no lo mate 

B) El hombre no quería nada que le traiga recuerdos 

C) Si estuvieras aquí yo sería feliz 

D) Me gustaría que estés cuando llegara 

 

EXANI  2009 
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REGISTRO DE ACTIVIDAD INDIIVIDUAL DEL  PROGRAMA DE LECTURA 

 

BOQUE 1 NIVEL1: ACCEDER Y RECUPERAR INFORMACIÓN 

TEMA   EJERCICIOS
  

 ACTIVIDADES  BLOGGERS  OBSERVACIONES 

Texto 
informativo 

A) E mail 
 
 

B) Noticia 
 
 
  

Ejercicio 1 
 
 
 
Ejercicio 2 
 
Ejercicio 3 

 Mail al 
maestro 
 
 
Completar el 
cuadro de la 
noticia 

 Comentario 
sobre la 
importancia 
de la lectura 
Escribir una 

nota 
informativa 
de un suceso 
relevante en 
tu plantel  

  
 

Texto Científico: 
Divulgación   

Ejercicio 4 
 
Ejercicio 5 

 Opinión sobre 
el amor 

 Instructivo de 
cómo 
declararle tu 
amor a quien 
te quita el 
sueño  

  
 

Texto Literario: 
Cuento 

Ejercicio 6 
 
Ejercicio 7 
 
Ejercicio 8 

 Relaciona el 
titulo del cuento 
con el 
contenido del 
mismo 

Anécdota de 
payasos 

 Escribe un 
cuento que 
se desarrolle 
en un circo 
 
 
 
 

  

Texto Funcional: 
Curriculum 
  

Ejercicio 9  Redacta tu 
curriculum 
proyectado a 
10 años 

 Investiga 
cuáles son 
las 
profesiones 
de mayor 
auge 
económico 
en la 
actualidad. 

  

 

Nombre del alumno   
 

Grupo 

Nombre del plantel 
 

 

Nombre del docente  
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BOQUE II  NIVEL 2: INTEGRAR E INTERPRETAR 

TEMA 
  

EJERCICIOS
  

 ACTIVIDADES  BLOGGERS  OBSERVACIONES 

Texto 
informativo: 
   Cartel  
 
  

Ejercicio 1 
 
 
 
 

 Elaboración 
de cartel para 
club de 
lectura en 
equipos 
 
 
 

 Programa de 
difusión del club 
de lectura  

  
 

Texto 
Científico: 
Divulgación   

Ejercicio 2 
 
 

 Comentario 
sobre video 
buscado  

 Buscar video 
sobre los “hoyos 
negros” copia la 
dirección 
electrónica del 
video. 
 

  
 

 
Texto 
Literario: 
     Poesía 
     
     
    Canción  

Ejercicio 3 
 
Ejercicio 4 
 
 
 
Ejercicio 5 

 Realiza un 
ideograma con 
el tema de la 
mirada 
 
 
Elabora una 
composición 
en la que 
expliques que 
es para ti “ vivir 
el momento” 
 
 

 Sube al blog un 
poema con el 
tema de la mirada 
de un poeta 
hispanoamericano 
 
Sube el link de la 
canción que más 
te guste y 
brevemente 
explica por qué te 
gusta 

  

Texto 
Funcional: 
    Carta 

Ejercicio 6 
 
Ejercicio 7  

 Redacción 
carta a 
autoridades 
del plantel 
 
Respuesta a 
Migde 

  
Escribe una carta 
al personaje que 
más admires, 
para publicarla en 
el blog 
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BOQUE III  NIVEL3: REFLEXIONAR Y EVALUAR 

TEMA   EJERCICIOS
  

 ACTIVIDADES  BLOGGERS  OBSERVACIONES 

Texto 
informativo: 
   Biografías 
 
  

Ejercicio 1 
 
Ejercicio 2 
 
Ejercicio 3 
 
Ejercicio 4 
 
 
 

 Redacta un 
texto con las 
cualidades 
elegidas de 
los 
personajes 
analizados 
 
 
 

 Escribe la 
biografía del 
integrante de 
tu familia que 
más admires 
y publícala 
en el blog 

  
 

Texto Científico: 
Divulgación   

Ejercicio 5 
 
 

 A partir de la 
lectura escribe 
tu opinión 
acerca de los 
tatuajes y 
piercing  

 Revisa el 
texto que se 
encuentra en 
la siguiente 
direccion 
http://www.tuotro 
medico. 
com/temas/ 
piercing_ y_ 
tatuajes.htm 

escribe tus 
comentarios 
sobre el 
mismo 

 

  
 

Texto Literario: 
     Cuento 
     
     
     
 

Ejercicio 6 
 
 
 
 
 

 Escribe la 
historia de 
cómo crees 
que le fue al 
personaje “Al 
otro lado” 
 

 Escribe en el 
blog qué 
sucedería si 
el otro lado 
fuera México 
 

  

Texto Funcional: 
    Entrevista 

Ejercicio7 
 

 Escribe la 
secuencia del 
desarrollo 
futbolístico de 
Chicharito 
 

 Entrevista en 
equipos a un 
personaje 
connotado 
de tu 
comunidad 

  

 

 

 

 

 

 

 


