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ESPAÑOL 

Lee el texto y contesta las siguientes nueve preguntas. 
 

...un día en la vida de: 

ANTONIO PEÑA 
 
A  

Un día después de estudiar la carrera de 
medicina el doctor Peña se asomó a una 
levadura y entonces... ¡se maravilló! 

Actualmente, es el director del Instituto de 
Fisiología Celular, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y lleva 25 años 
haciendo experimentos para saber un poco 
más sobre las levaduras. 

Doctor, disculpe el atrevimiento de mi 
pregunta, pero ¿no se aburre después de 
estudiar lo mismo durante tanto tiempo?  
La respuesta del doctor me convenció:  
Si tú tuvieras de repente la oportunidad de 
asomarte por un agujerito y descubrir el otro 
lado de un mundo desconocido, un universo 
enorme del cual nada sabemos, ¿te bastaría 
un solo vistazo? 
No, creo que no le confieso. 
¿No querrías volver a asomarte una y mil 
veces?– insiste. 
Sí, ¡seguro que sí! 
Bueno continúa Antonio Peña pues, 
con todos estos años que he estudiado las 
levaduras sólo conozco una parte 
pequeñísima de la puerta de ese universo. 
¡Queda tanto por descubrir como si 
estuviéramos en la orilla de una galaxia! 

B 
¿Qué es una levadura? le pregunto. 

Es un organismo de una sola célula. No es 
animal ni planta; pertenece al Reino de los 
Hongos. 

¿Y dónde viven las levaduras? 

Pueden estar, sencillamente, en todas 
partes. Dentro o fuera de cualquier 
organismo. Aquí, sobre esta mesa, o en el 
aire de esta oficina, o en la punta de tu nariz. 

¡¿De verdad?! 

Lo que sucede es que son tan chiquitas 
que no las vemos, pero son como las 
bacterias o los virus, que están en todas 
partes. 

 
 
 
 
 

C 
¿Todas las levaduras son iguales? 

¡Huy no, qué barbaridad! Hay millones 
diferentes. Algunas nos hacen daño pero 
otras nos ayudan mucho. 

¿A qué nos ayudan? 

Tienen la particularidad de poder hacer 
algo así como un truco: toman una molécula 
de glucosa y la convierten en dos moléculas 
de dióxido de carbono. 

¡Ah caray!, ¿y eso nos sirve de algo? 

Claro, ese truco se llama fermentación y 
sirve para hacer trucos aún mayores. 

Por ejemplo: 

El jugo de uva se convierte en vino. 

El jugo de malta se convierte en cerveza. 

El jugo de caña se convierte en ron. 

La cáscara de piña se convierte en tepache. 

El extracto de cebada se convierte en vodka. 

Creo que también al pan se le pone levadura 
¿verdad? 

Sí, las levaduras hacen que el pan quede 
esponjoso porque forman burbujas de aire en 
el interior de la masa. 

D 
El doctor Antonio Peña coordina todas las 
investigaciones del Instituto que dirige, pero 
nunca ha dejado las llaves de su laboratorio y 
lo que más le gusta es entrar en él y jugar 
con los instrumentos. Esos juegos le han 

medio que las rodea algunos materiales que 
necesitan para funcionar y crecer. 

Al saber eso, el doctor Peña logra que la 
especie humana conozca un poco más sobre 
uno de esos extraordinarios e  inexplorados 
universos que andan por ahí, sobre tu cabeza 
o quizá en la punta de tu nariz. 
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1. ¿Cuál de los siguientes enunciados 
indica el tema central del texto? 

A) La importancia del estudio de las 
levaduras. 

B) La existencia de diferentes tipos de 
levaduras. 

C) La relación de las levaduras con las 
bacterias y los virus. 

D) La capacidad de las levaduras para 
encontrarse en todas partes. 

2. ¿Para qué sirven las levaduras durante 
la elaboración del pan? 

A) Para hacer que la masa se expanda. 
B) Para hacer que la masa pierda aire. 
C) Para que el pan se haga más rápido. 
D) Para que el pan tenga mejor sabor. 

3. ¿Cuál de los siguientes títulos es el más 
adecuado para la información contenida 
en el apartado indicado con la letra C? 

A) Como un juego. 
B) Un truco maravilloso. 
C) Un pequeño universo. 
D) En la punta de tu nariz. 

4. ¿A qué conclusión llegó el doctor Peña 
en sus estudios? 

A) Sólo las levaduras realizan la 
fermentación. 

B) Falta mucho por descubrir acerca de 
las levaduras. 

C) Las levaduras se parecen en su 
forma a las bacterias. 

D) Existe una gran cantidad de 
levaduras en la punta de la nariz. 

5. En la oración: “Tienen la particularidad 
de poder hacer algo así como un truco: 
toman una molécula de glucosa y la 
convierten en dos moléculas de dióxido 
de carbono.” ¿Qué significa la palabra 
subrayada? 

A) Que sólo un tipo de levaduras 
convierte la glucosa en dióxido de 
carbono. 

B) Que las levaduras se especializan en 
realizar la conversión de glucosa en 
dióxido de carbono. 

C) Que sólo las levaduras realizan la 
conversión de glucosa en dióxido de 
carbono. 

D) Que las levaduras necesitan ciertas 
condiciones para realizar la 
conversión de glucosa en dióxido de 
carbono. 

6. ¿Cuál de las siguientes palabras 
significa lo contrario de inexplorados 
que está en el último párrafo del texto? 

A) Aislados. 
B) Perdidos. 
C) Pequeños. 
D) Conocidos. 

7. En el diccionario, ¿cuál de las siguientes 
acepciones de la palabra “extracto” 
sirve para averiguar su significado en la 
oración: “El extracto de cebada se 
convierte en vodka”?    

A) ~ de saturno. m. Disolución acuosa 
del acetato de plomo básico. 

B) m. Cada uno de los cinco números 
que salían a favor de los jugadores 
en la lotería primitiva. 

C) m. Resumen que se hace de un 
escrito cualquiera expresado en 
términos precisos únicamente lo más 
sustancial. 

D) m. Producto sólido o espeso 
obtenido por evaporación de un 
zumo o de una disolución de 
sustancias vegetales o animales. 

8. Para saber el significado del término 
subrayado en la oración: “¿no se aburre 
después de estudiar lo mismo durante 
tanto tiempo?”. ¿Qué palabra del 
diccionario se debe consultar?     

A) Aburrir. 
B) Aburrado. 
C) Aburrirse. 
D) Aborrecer. 

9. En la expresión: “Claro ese truco se 
llama fermentación y sirve para hacer 
trucos aun mayores.”, ¿qué acepción 
del diccionario es la adecuada para 
buscar el significado de la palabra 
truco?    

A) Arg., Bol., Ur. y Ven. Juego de 
naipes tradicional con baraja 
española. 

B) m. Cada una de las mañas o 
habilidades que se adquieren en el 
ejercicio de un arte, oficio o 
profesión. 

C) como si dijera ~. expr. coloq. U. 
para indicar el poco caso que se 
hace de las palabras dichas por 
alguien. 

D) pl. Juego de destreza y habilidad que 
se ejecuta en una mesa dispuesta a 
este fin con tablillas, troneras, 
barras y bolillo. 
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Observa el mapa del centro de la Ciudad de México y contesta las siguientes tres 
preguntas. 

A B C D

1

2

3

4

5

6
N

EO

S
 

 

10. ¿Cuál de los siguientes símbolos 
representa en el mapa la ubicación de 
un museo? 

A)    B) C  
 
 

 
C)    D)  
 
 
 

11. ¿En cuál de los siguientes cuadrantes se 
ubica el ex Templo de Santa Teresa la 
Antigua? 

A) B4 
B) C5 
C) B3 
D) C3 

 

 

 

12. ¿Cuál de las siguientes rutas se puede 
seguir para ir de la Academia de San 
Carlos al Templo Mayor? 

A) Una calle al sur, una calle al oeste y 
tres calles al norte. 

B) Una calle al norte, una calle al este y 
una calle al sur. 

C) Una calle al oeste, una calle al norte 
y tres calles al este. 

D) Una calle al este, dos calles al norte 
y dos calles al oeste. 

 

 

 

 

 

 



 

4 

MATEMÁTICAS 

Con base en la siguiente tabla que representa los dígitos del 1 al 0 del “Sistema de 
numeración decimal” (SND) y sus correspondientes literales (letras) del “Sistema de 
numeración alfabético” (SNA), contesta las siguientes dos preguntas: 

 

SND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

SNA U B I C A N D O L E 

 

13. ¿Cómo se lee el número L DUE CBO del “Sistema de numeración alfabético” 
traducido en “Sistema de numeración decimal”? 

A) Novecientos setenta y un mil cuatrocientos veintiocho. 
B) Nueve millones setenta y un mil cuatrocientos veintiocho. 
C) Noventa y siete millones diez mil cuatrocientos veintiocho. 
D) Nueve millones setecientos diez mil cuatrocientos veintiocho. 

14. ¿Cómo se escribe el número nueve millones seiscientos cuatro mil setecientos 
cincuenta y ocho en el “Sistema de numeración alfabético”? 

A) L NCE DOA 
B) L CEN ADO 
C) L NEC DAO 
D) L CNE AOD 

15. Observa lo siguiente: 

 
204 398, _____________ 248 193, _______________ 291 082, _____________ 

 
¿En cuál opción se presentan los números que deben de ir sobre las líneas para que 
todos éstos queden ordenados de menor a mayor? 

A) 204 298, 266 481, 297 182 
B) 209 938, 276 102, 253 125 
C) 214 893, 280 491, 298 208 
D) 236 972, 299 004, 291 182 

16. Analiza con atención la siguiente serie numérica:  

           111 , 222 , 444 , 888 ,   ?    , 3 552 , 7 104 
 

¿Cuál de los siguientes números completa correctamente la serie anterior? 

A) 1 212 
B) 1 616 
C) 1 766 
D) 1 776 

17. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la descomposición correcta del número 
785 469 en notación desarrollada?  

A) 7 x 100 000 + 8 x 1 000 + 5 x 100 + 4 x 10 + 69 x 1 
B) 7 x 100 000 + 8 x 10 000 + 5 x 1 000 + 4 x 100 + 6 x 10 + 9 x 1 
C) 7 x 1 000 000 + 8 x 100 000 + 5 x 10 000 + 4 x 1 000 + 6 x 100 + 9 x 10 
D) 700 000 + 80 000+ 5 000 + 4 x 1 000 + 6 x 100 + 9 x 10  
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MATEMÁTICAS 

18. En la siguiente tabla se presentan 
cuatro números a los que se les borró 
una cifra. Dentro de los cuadros debe 
colocarse el valor posicional indicado en 
la columna derecha.    ¿En cuál de las 
opciones dicho valor posicional es 
correcto?  

 
Número 

Valor 
posicional 

A) 12 359 _ 79 Sesenta 
B) 82 _ 874 Nueve mil 
C) 4    16 321 Setenta mil 
D) 6 44 _ 322 Quinientos mil 

 

19. Al pesar juntos a una vaca y a un 
caballo la báscula mostró como 
resultado 790 908 gramos. Si la vaca 
pesa 434 176 gramos, ¿cuánto pesa el 
caballo? 

A)   356 732 gramos. 
B)   366 832 gramos. 
C)   868 352 gramos. 
D) 1 225 084 gramos. 

20. Un avión que se compró ha recorrido un 
total de 585 700 km que junto a los que 
ha recorrido toda la flotilla dan un total 
de 3 987 350 km. ¿Cuántos kilómetros 
ha recorrido el resto de la flotilla?  

A) 4 573 050  
B) 3 401 650 
C)    457 305 
D)    340 165 

21. Un museo de Historia Natural donó un 
total de 2 250 insectos y le quedaron 
solamente 3 125. ¿Cuántos insectos 
tenía el museo antes de hacer su 
donación?  

A)    875 
B) 1 375 
C) 1 965 
D) 5 375 

Secredsasadj sadsa d

asd asd
as d
asasdfasdfd

Secredsasadj sadsa d
asd asd
as d
asasdfasdfd

 

22. Las utilidades de las empresas          
“A” y “B”, durante un año, fueron              
$ 1 716 057.00 y $ 424 815.00 
respectivamente. ¿Cuánto dinero 
menos representan las utilidades de la 
empresa “B” con respecto a las 
utilidades de la empresa “A”?  

A) $ 2 140 872.00 
B) $ 2 130 862.00 
C) $ 1 392 242.00 
D) $ 1 291 242.00 

23. René y Belén están leyendo dos libros 
diferentes. Cada quien ha leído una 
tercera parte de su propio libro. René 
ha leído 100 páginas y a Belén sólo le 
faltan 100 páginas por leer. ¿Qué 
operaciones debes realizar para conocer 
cuántas páginas son en total por los dos 
libros?  

A) Sumar cien mas cien y el resultado 
multiplicarlo por tres para obtener 
como resultado seiscientos. 

B) Multiplicar primero cien por tres, 
luego cien por dos y los resultados 
sumarlos para obtener como 
resultado quinientos. 

C) Primero multiplicar cien por tres, 
luego dividir cien entre dos, para 
sumar ambos resultados y obtener 
trescientos cincuenta. 

D) Primero dividir cien entre dos y el 
resultado multiplicarlo por tres, 
luego multiplicar cien por tres y 
sumar ambos resultados para 
obtener cuatrocientos cincuenta. 

24. En una granja hay 14 cajas de huevos 
con una docena cada una, y además 
una caja con 6 huevos. Para saber 
cuántos huevos son en total, ¿cuál de 
las siguientes expresiones utilizarías?  

A) 14 + (12 x 6) 
B) 14 x (12 + 6) 
C) 6 + (14 x 12) 
D) (6 + 14) x 12 
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25. Observa el siguiente dibujo que 
representa un mueble para acomodar 
cajas de zapatos y donde cada prisma 
que se forma es un espacio para una 
caja:  

 

Si al empleado de la zapatería le dijeron 
que acomodara un pedido de zapatos de 
295 cajas, ¿cuántas cajas sobraron para 
colocarlas en otro mueble? 

A) 140 
B) 155 
C) 267 
D) 275 

26. Pedro compró una enciclopedia que 
contiene 25 libros y cada libro mide   
.05 m de grueso. Si el librero donde los 
va a colocar tiene .90 m de ancho, 
¿cuántos libros van a caber?  

A)   5 
B) 18 
C) 22 
D) 27 

27. Para la convivencia de la escuela, el 
equipo de Miguel compró 15 bolsas de 
dulces en $ 20.00 cada una. Al terminar 
entregaron $ 450.00 a la caja. ¿Cuánto 
ganaron por cada bolsa de dulces?  

A) $13.25 
B) $10.00 
C) $  5.00 
D) $  3.25 

 

 

 

 

 

 

 

28. Cuatro alumnos pasan al pizarrón a 
resolver la siguiente división:  
 
 
¿Cuál de ellos lo hace correctamente? 

768  862 756 
094 7 

17 95 

1 123 

2 596 
0 292 

A)  768  862 756 
104 7 

1 140 

30 95 
00 226 

B) 

768  862 756 
-768 
030 75 

1 040 

- 30 72  
00 036 

C)  768  862 756 
-768 

1 122 

092 7 -

-

76 8 
15 95 
14 26 

14 26 
02 70 

016 96 

D) 

-

 
29. Observa la siguiente recta numérica: 

 
 

 0                    
2
1

                      1 

Si tienes que ubicar las fracciones 
7
5

, 
9
8

, 

8
7

 y 
3
2

 en la recta anterior, ¿cuál de las 

fracciones estará más cercana a 
2
1

? 

A)  
3
2

 

B)  
7
5

 

C)  
8
7

 

D)  
9
8

 

30. Carolina compró 8 quesos para vender; 
5 eran Panela y 3 Chihuahua. Si le 

quedaron 
4
1

1  de Panela y 
2
1

1  de 

Chihuahua, ¿cuál es la cantidad total de 
queso que vendió?  

A) 
4
3

2  

B) 
4
1

5  

C) 
4
2

2  

D) 
4
2

5  

 

 

768 862 756
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ESPAÑOL 

31. José compró 57 quesos para vender; 25 
eran Oaxaca y 32 Manchego. Si le 

quedaron 
5
2

 de Oaxaca y 
8
2

 de 

Manchego, ¿cuántos quesos vendió?  

A) 18 
B) 20 
C) 39 
D) 49 

 

 

 

32. Alonso siempre mezcla 6 botes de 
cemento por cada 24 botes de arena. 
¿Cuál es la razón del cemento respecto 
a la arena?  

A)  
3
1

 

B)  
6
1

 

C) 
24
6

 

D) 
12
1

 

 

Lee el guión de teatro y contesta las siguientes seis preguntas. 
 

GUILLERMO Y EL NAHUAL 
(Fragmento) 

 
(Orillas de un pedregal, como fue el de San Ángel. Rocas, flores de palo, cardos. Entra Alejandra) 

ALEJANDRA. ¡Aquí sí hay muchas flores! ¡Miguel, mira! Amarillas y blancas. 
(Entra Miguel) 
MIGUEL. Pues sí. Pero ya se hizo rete tarde. 
ALEJANDRA. ¿Cuál tarde? 
MIGUEL. Ya se está poniendo el sol... 
ALEJANDRA. ¿Y qué? Luego sale la luna... ¿A poco te da miedo? 
MIGUEL. No, cómo crees. 
ALEJANDRA. Bueno, aquí están las flores. 
MIGUEL. Sí. Ya las vi. 
ALEJANDRA. Entonces, me vas a cortar un ramo. 
MIGUEL. ¿Yo?  
ALEJANDRA. Pues sí, para eso vinimos. 
MIGUEL. No, qué. Eso de las flores es cosa de viejas. 
ALEJANDRA. No es cierto. Nosotras nunca cortamos flores. Estamos en la ventana y vienen los 
muchachos y nos regalan ramos de flores. Así es. 
MIGUEL. Pero no va uno a cortarlas. Las compra. 
ALEJANDRA. (Feliz) ¿Me vas a comprar flores? 
MIGUEL. ¿Con qué? 
ALEJANDRA. ¿Ves? Entonces tienes que cortarlas. 
MIGUEL. Mmmh... (Va a cortarlas) ¡Sácale! (Se chupa el dedo) 
ALEJANDRA. ¿Qué pasó? 
MIGUEL. Tienen puras espinas. 
ALEJANDRA. Ah, pues eso sí. (Se sienta) Yo me siento aquí, y tú me das el ramo. 
MIGUEL. ¡Allá viene Guillermo! No nos ha visto. Ven, vamos a escondernos. 
ALEJANDRA. ¿Vamos a espantarlo? 
MIGUEL. Sí. Presta la careta. 
ALEJANDRA. La dejé por allá. Vente, vente... 
(Salen aprisa. Pausa. Entra Guillermo, muy triste, con un gato) 
ALEJANDRA Y MIGUEL. (Fuera)  Uuuuuh, uuuuh, buuuu, buuuu, aaauuuh... (Guillermo se 
queda oyendo) 
LOS OTROS. (Fuera) Uuuuuuh... 
GUILLERMO. ¿Quién, quién está haciendo así? 
LOS OTROS. (Fuera) Aaaay, aaay aaah... 
GUILLERMO. (Muy nervioso) Payasos... ¿Quién es? 
MIGUEL. (Fuera) El Naaahuaaal... 
GUILLERMO. (Muy asustado) ¡No es cierto, no hay nahuales! 
MIGUEL. (Fuera) ¿Y entonces yo qué soy? 
 
 
 
 



 

8 

GUILLERMO. (Asustadísimo) Un baboso que me quiere asustar... 
(Se va a meter detrás de algún arbusto. Miguel y Alejandra aullan. Guillermo, pensando qué hacer, 
se desliza a escondidas a otro sitio y lanza un aullido peor que el de los otros. Un silencio. Los de 
afuera aullan con menos convicción) 
GUILLERMO. Aaaauuuh... aaayy... (Cambia de voz). Uh, ahora ya son tres los que hacen ruidos. 
Ya cállense, ¿no? (Otra vez). Aaaauuuhh... 
(Se asoman Alejandra y Miguel) 
ALEJANDRA. (Asustada). No es cierto, nada más somos dos. 
GUILLERMO. (Carcajada). Se asustaron, se asustaron... 
MIGUEL. Qué va, ya sabíamos que tú eras. 
GUILLERMO. Y yo que ustedes eran. Los andaba buscando. 
ALEJANDRA. ¿Para qué? 
GUILLERMO. Para regalarte una cosa. 
ALEJANDRA. ¿A mí? ¿Qué cosa? 
GUILLERMO. Mi gato. ¿Lo quieres? 
ALEJANDRA. ¿Éste tan bonito? 
GUILLERMO. Sí 
MIGUEL. Ni está tan bonito. 
ALEJANDRA. Envidioso. ¿De veras vas a dármelo? 
GUILLERMO. Sí. ¿Lo quieres? 
ALEJANDRA. ¡Claro! ¿Cómo se llama? 
GUILLERMO. Chucho el Roto. Mis papás no me dejan tenerlo. Si no lo regalo, van a tirarlo a la 
calle. 
ALEJANDRA. ¡Ay, qué papás tan desgra...! Digo, qué lástima que tus papás no lo quieran. 
GUILLERMO. Es que somos muy pobres, dice mi mamá, y no hay para darle de comer. 
MIGUEL. Pues yo tengo un perro y somos muy pobres pero le doy sobras y... nos arreglamos. Se 
llama Rompeirrasga. 
ALEJANDRA. A mí sí me van a dejar tenerlo. Qué bonito. Dámelo. 

 
 

Carballido, Emilio. El Arca de Noé. Antología y apostillas de teatro infantil. SEP, 1974, pp. 99-102 
 

33. ¿De qué se trata el fragmento de la 
obra de teatro “Guillermo y el Nahual”? 

A) De dos niños que recogen flores para 
una niña. 

B) De una niña que se espina al querer 
recoger flores. 

C) De dos amigos que se hacen pasar 
por un nahual para asustar a un 
niño. 

D) De tres niños que al escuchar ruidos 
hechos por un gato se asustan al 
creer que provienen de un nahual. 

34. ¿Cuál es el conflicto que enfrenta 
Guillermo en el fragmento de la obra? 

A) Esconder a su gato del nahual. 
B) Huir con sus amigos del nahual. 
C) Encontrar a sus amigos para 

espantarlos. 
D) Averiguar si sus amigos quieren 

asustarlo. 

 

 

 

 

35. ¿Cómo es Guillermo el personaje del 
fragmento de la obra? 

A) Un niño valiente que no le teme al 
nahual. 

B) Un niño al que le gusta recoger 
flores para su amiga. 

C) Un niño que no cree en la existencia 
del nahual. 

D) Un niño que tiene envidia porque a 
su amigo le regalaron un gato. 

36. ¿Cómo es el lugar donde se encuentran 
los personajes de la obra? 

A) Pedregoso con arbustos, hierbas y 
cardos. 

B) Plano, cubierto con pasto y con 
algunos árboles. 

C) Húmedo, con gran cantidad de 
helechos y hongos. 

D) Con numerosos árboles cubiertos de 
enredaderas y lianas. 

 

 

 

 



 

9 

37. ¿Cuál de las siguientes partes del guión 
tiene una acotación que indica la 
entonación que debe utilizar uno de los 
actores? 

A) MIGUEL. Mmmh… (Va a cortarlas) 
¡Sácale! (Se chupa el dedo). 

B) ALEJANDRA. Ah, pues eso sí. (Se 
sienta) Yo me siento aquí, y tú me 
das el ramo. 

C) ALEJANDRA. La dejé por allá. Vente, 
vente…                                   
(Salen aprisa. Pausa. Entra 
Guillermo, muy triste, con un gato). 

D) GUILLERMO. Aaauuuh…aaayy… 
(Cambia de voz). Uh, ahora ya son 
tres los que hacen ruidos. Ya 
cállense, ¿no? (Otra vez). 
Aaauuuuhh… 

38. ¿Cuál de las siguientes partes del guión 
contiene una oración imperativa? 

A) ALEJANDRA. (Asustada). No es 
cierto, nada más somos dos. 

B) ALEJANDRA. ¿Ves? Entonces tienes 
que cortarlas. 

C) MIGUEL. No, qué. Eso de las flores 
es cosa de viejas. 

D) ALEJANDRA. ¡Claro! ¿Cómo se 
llama? 

 

 

 

 

Lee el texto, observa la gráfica y contesta las siguientes cuatro preguntas. 

En nuestro planeta existe una gran cantidad de agua y sólo una cuarta parte de su 
superficie está ocupada por continentes, de esta cuarta parte África ocupa el 20%, América 
el 28%, Asia el 30%, Europa el 7%, Oceanía el 6% y la Antártida el 9%. Al oriente, en el 
continente más grande se encuentra la mayor población, mientras que en el extremo Sur 
se encuentra el continente más frío cuya población es mínima. 

 

 SUPERFICIE OCUPADA POR LOS CONTINENTES 

       
       

30%        
       

25%       
       

20%       
       

15%       
       

10%       
 

5% 
  Tacos    

       
 África América Asia Europa Oceanía Antártida 
       

 
39. ¿Cuántos continentes ocupan un área 

mayor al 15%?     

A) Dos. 
B) Tres. 
C) Cuatro. 
D) Cinco. 

 

 

 

 

 

40. ¿Qué representa la cuarta barra de la 
gráfica?     

A) El porcentaje de la población que 
vive en Europa. 

B) El porcentaje del territorio ocupado 
por la población en Europa. 

C) El porcentaje de la extensión que 
ocupa Europa con respecto a la 
superficie del planeta. 

D) El porcentaje del área que tiene 
Europa con respecto a la superficie 
ocupada por los continentes. 

 

 



 

10 

ESPAÑOL 

Secredsasadj sadsa d

asd asd
as d
asasdfasdfd

Secredsasadj sadsa d
asd asd
as d
asasdfasdfd

41. ¿Qué parte de la gráfica se relaciona 
con lo que está subrayado en el texto? 

A) La tercera barra. 
B) La cuarta barra. 
C) La quinta barra. 
D) La sexta barra. 

42. De los seis continentes, ¿cuál ocupa la 
menor extensión?  

A) África. 
B) Europa. 
C) Oceanía. 
D) Antártida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el cuento y contesta las siguientes once preguntas. 

 
EL ENANITO DE LA LLANURA 

(Extracto) 
 

Don Juan el colono, era un hombre bueno, lleno de méritos, ya que desde hacía muchos años 
labraba la tierra para alimentar a su numerosa familia. Sus campos eran grandes y en ciertas 
épocas del año, se cubrían de verduras o de frutos, según fuera el tiempo de las diversas 
cosechas, ayudado siempre por los brazos de su mujer y de sus hijos que trabajaban a la par del 
jefe de la familia. 
Pero, hete aquí que llegó la desgracia a las tierras del buen labrador, con la aparición de una 
plaga de ratas que de la noche a la mañana, convirtieron sus fértiles huertas en un desierto y sus 
hermosos frutales en esqueléticos ramajes sin una sola hoja que los protegiera. 
Una noche, don Juan el colono, regresó a su casa y sentándose entristecido, se puso a llorar en 
presencia de su mujer y de sus hijos que también se deshicieron en un mar de lágrimas, al ver el 
desaliento del jefe de la familia. 
—¡Es el término de nuestra felicidad! —gemía el pobre hombre mesándose los cabellos.— ¡He 
hecho lo posible por extirpar esta maldita plaga, pero todo es inútil, ya que las ratas se multiplican 
de tal manera que terminarán por echarnos de nuestra casa! 
Don Juan el colono tenía en su hijo mayor a su más ferviente colaborador. Éste era un muchacho 
de unos catorce años, fuerte y decidido, que alentaba al padre en la desigual lucha contra los 
implacables devastadores de la llanura. 
El muchacho, de nombre Pedro, aún mantenía esperanzas de triunfo, y se pasaba los días y hasta 
parte de las noches, recorriendo los surcos y apaleando enérgicamente a las bien organizadas 
huestes de ratas que avanzaban mostrando sus pequeños dientes blancos y afilados. Mas para el 
pobre niño también llegó la hora de desaliento y una noche, al regreso de su inútil tarea, se tiró en 
su cama y comenzó a derramar copioso llanto, presa de una amarga desesperación. 
―¡Pobre padre! —gemía el niño. —¡Todo lo ha perdido y ahora nos vemos arruinados por culpa 
de estos endiablados animalitos! ¿Qué podremos hacer para aniquilar a tan temibles enemigos? 
―¡No te aflijas mi buen Pedro! —le contestó una débil voz, llegada de entre las sombras de la 
habitación. El niño se irguió sorprendido y temeroso, ya que había escuchado claramente las 
palabras del intruso, pero no lo distinguía por ninguna parte. 
―¿No me ves? —volvió a preguntar la misma voz, con risa irónica. 
―¡No, y sin embargo te escucho. —Respondió Pedro dominado por un miedo invencible. ―No te 
asustes, porque vengo en tu ayuda, mi querido Pedro.— Volvió a decir la misteriosa voz. ―Mira 
bien en todos los rincones de tu cuarto y me hallarás. 
Pedro finalmente lo vio. Mudo de admiración, analizó al intruso. Era un ser humano, 
magníficamente constituido, de larga barba blanca, ojos negros, cabellos de plata y rosado cutis, 
vestido a la usanza de los pajes de los castillos feudales de Europa, pero que no medía más de 
tres centímetros de estatura, lo que le facilitaba ocultarse a voluntad de las miradas indiscretas. 
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―¡Ahora ya me conoces! —Dijo por fin el enanito, después de largo silencio. 
―Eres un hombrecillo maravilloso. —Respondió el niño.—¡Jamás he visto una cosa igual! 
―¡Cómo qué soy el único ser en la Tierra de tales proporciones! —Respondió el visitante con una 
carcajada. 
―¿Cómo has podido entrar en mi cuarto? 
―¡Hombre! ¡Para un ser de mi estatura, nada difícil es meterse en cualquier parte! ¡He entrado a 
tu habitación por la cueva de los ratones! 
Pedro lo contempló con incredulidad. 
―¿Qué puedes hacer con ese tamaño? 
―¡Todo! ¡Para ti será difícil creerlo, pero te ayudaré en tu lucha contra las temibles ratas de la 
llanura! 
―¿Serás capaz de eso? 
―Capaz de eso y de mucho más. —Respondió el enano ensanchando su pecho.— ¡Ya lo verás! 
¡Tengo el poder ilimitado de hacerme obedecer por los pequeños animales de mis dominios, tengo 
poder sobre las aves de rapiña! 
―¿Me ayudarás entonces en mi lucha contra las ratas que han arruinado a mi padre? ―¡A eso he 
venido! ¡Mañana, a la salida del sol, mira desde tu ventana lo que pasa en la llanura, y te 
asombrarás con el espectáculo! ¡Y ahora... me voy! ¡Tengo que preparar mis huestes para que no 
fracasen en la batalla! ¡Mañana volveré a visitarte! 
Cuando el enanito se fue, el muchacho, con entusiasmo sin límites, corrió a la alcoba de su padre, 
Juan el colono, y le refirió la fantástica visita que había tenido momentos antes. 
―¡Has soñado! — respondió el labrador después de escuchar a su hijo.— ¡Eso que me dices sólo 
lo he leído en los cuentos de hadas! 
―¡Pues es la pura verdad, padre! —Contestó el chico.—Y si lo dudas, dentro de pocas horas, a la 
salida del sol, el hombrecillo me ha prometido venir con sus poderosas huestes de aves de rapiña. 
Juan el colono se sonrió, creyendo que su hijo había tenido un alocado sueño y le ordenó volviese 
a la cama a seguir su reposo. 
Por fin apareció la luz por las rendijas de la puerta y el muchacho, tal como se lo había pedido el 
enanito, se puso a contemplar el campo desde su ventana, a la espera del anunciado ataque. Las 
mieses habían desaparecido por completo y en la tierra reseca se veían merodear millones de 
ratas que chillaban y se atacaban entre sí. De pronto, en el cielo plomizo del amanecer, apareció 
en el horizonte como una gran nube negra que, poco a poco, cubrió el espacio como si cayeran 
otra vez las sombras de la noche. 
Estático de admiración, no quería creer lo que contemplaban sus ojos. ¡La nube no era otra cosa 
sino millones de aguiluchos y de chimangos, que en filas simétricamente formadas, avanzaban en 
vuelo bajo las nubes con admirable disciplina, precedidos por sus guías, aves de rapiña de mayor 
tamaño que les indicaban las rutas a seguir! Pedro, ante el extraordinario espectáculo, llamó a sus 
padres a grandes gritos; acudieron éstos y quedaron maravillados también de las escenas 
fantásticas que contemplaban. 
¡De pronto, como si el ejército de volátiles cumpliera una orden misteriosa, se precipitaron a tierra 
con la velocidad de un rayo y en pocos minutos, después de una lucha sangrienta y despiadada, 
no quedó ni una rata en la llanura! 
―¡Es milagroso! —exclamaba Juan el colono abrazando a su hijo.—Tu amiguito el enano ha 
cumplido su palabra. ¡Ahora sí creo en lo que me contabas, querido mío! 
La batalla, mientras tanto, había terminado y las aves iniciaban la retirada en estupendas 
formaciones, dejando los campos del desgraciado labrador limpios de los temibles enemigos que 
tanto mal le habían causado. A la noche siguiente, Pedro esperó a su amiguito salvador, el 
hombrecillo de la llanura, pero éste no llegó y el muchacho, desde entonces, todas las noches lo 
aguarda pacientemente, en la seguridad de que alguna vez tornará a su cuarto y se sentará 
tranquilamente en la palma de su mano, para conversar de mil cosas portentosas, imposibles de 
ser llevadas a cabo por los hombres normales que se decepcionan al primer fracaso. 

Cuentos de hadas argentinos. Ed. Molino, 1942. 
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43. ¿A partir de qué momento del 
cuento inicia el desenlace de la 
historia que relata? 

A) Desde que el padre de Pedro se 
da cuenta que el enanito sí 
existe. 

B) Desde que aparece una nube 
negra en el cielo, formada por 
cientos de aves. 

C) Desde que Pedro narra a su 
padre el encuentro con el 
anciano misterioso. 

D) Desde que las plantas de la 
huerta van muriendo una por 
una. 

44. ¿En qué parte de la historia Pedro 
se muestra incrédulo?  

A) Cuando el personaje misterioso 
le dice que acabará con la 
plaga. 

B) Cuando relata a su padre su 
encuentro con el enanito. 

C) Cuando se pone a esperar el 
posible regreso del enanito. 

D) Cuando el trabajo de su familia 
se ve arruinado. 

45. ¿Quién cuenta la historia que se 
presenta en el relato?  

A) El padre de Pedro. 
B) Un enanito de la llanura. 
C) El propio Pedro muchos años 

después. 
D) Un narrador que es testigo de 

los hechos. 

46. ¿Cuál es la misión que quiere 
cumplir Pedro en el cuento?   

A) Recuperar la fertilidad de las 
tierras. 

B) Mostrar a su familia que ya es 
mayor de edad. 

C) Descubrir de dónde obtuvo sus 
poderes el anciano. 

D) Conservar los bienes de su 
padre a modo de herencia. 

47. ¿Qué pretendía Pedro avisando a 
su padre que recibirían ayuda?  

A) Hacerlo recobrar la esperanza. 
B) Exhortarlo a colaborar en la 

empresa. 
C) Manifestarle que contaba con su 

apoyo como hijo. 
D) Darle a entender que todo 

problema tiene solución. 

48. El misterioso personaje se dirigió a 
Pedro impulsado por lo siguiente:  

A) El deseo de mostrar su magia. 
B) Un sentimiento de solidaridad. 
C) La intención de revivir su 

fantasía. 
D) Una deuda de honor con su 

familia. 

49. Escoge la opción que menciona la 
relación que tienen Juan colono y 
su mujer. 

A) Representan una pareja donde 
existe una lucha por el control 
de la familia. 

B) Son una pareja en la cual el 
hombre depende moralmente 
de la mujer. 

C) Representan una pareja donde 
el hombre explota a la mujer. 

D) Son una pareja en la cual la 
mujer apoya al hombre. 

50. El padre de Pedro consideraba 
haber perdido sus tierras porque  

A) no tenía confianza en la 
intervención de fuerzas 
mágicas. 

B) era un hombre que perdía 
fácilmente las ganas de luchar. 

C) no había logrado exterminar la 
plaga que las atacaba. 

D) era un hombre viejo sin 
proyectos para el futuro. 

51. Lee otra vez la siguiente parte del 
cuento: 

“De pronto, en el cielo plomizo del 
amanecer, apareció en el horizonte 
como una gran nube negra...” 

¿Qué expresa la frase “De pronto”? 

A) Algo que causará perjuicios. 
B) Un acontecimiento inesperado. 
C) Algo que explica el porqué de la 

historia. 
D) Un suceso de menor 

importancia que otro. 

 

 

 

 



 

13 
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52. Lee otra vez la siguiente parte del 
cuento: 

“Pedro, ante el extraordinario 
espectáculo, llamó a sus padres a 
grandes gritos...”. 

¿A qué se refiere la expresión 
“extraordinario espectáculo”?  

A) A la manera en que las ratas 
avanzaban mostrando sus 
pequeños dientes blancos y 
afilados. 

B) Al grupo de aves que, 
ordenadamente, volaban sobre 
las tierras. 

C) A la manera en que las ratas 
chillaban atacándose entre sí. 

D) A la forma como las nubes se 
transformaban en aves de 
rapiña. 

53. ¿De qué trata la historia?  

A) De una familia que se sostiene 
de la tierra, cómo ésta es 
atacada por una plaga y cómo 
son ayudados por un personaje 
fantástico para expulsar a la 
plaga. 

B) De un anciano misterioso que, 
contando con poderes mágicos, 
encuentra la oportunidad de 
ponerlos a prueba dominando a 
las aves de cierta región. 

C) Del hijo mayor de un 
campesino, el cual es fantasioso 
y cuenta a sus padres que se 
encontró con un personaje 
excepcional. 

D) Del peligro que corren unos 
campesinos por vivir aislados en 
un lugar donde los animales son 
todavía salvajes. 
 

54. Ernesto tiene 3 cuadernos de      
100 hojas y los quiere utilizar para 
llevar en ellos las 9 asignaturas de 
secundaria. ¿Cuántas hojas le 
corresponderán a cada asignatura, 
de forma equitativa, si tiene que 
expresar el resultado en cociente 
fraccionario?  

A) 
9

100
 

B) 
9

300
 

C) 
100
9

 

D) 
300
9

 

55. Un panel tiene 1 000 puntos 
luminosos y con ellos se escribe 
todo tipo de mensajes. Si para 
escribir un símbolo se utilizan      
17 puntos, ¿cuál de las siguientes 
expresiones representa la 
proporción de panel que se 
iluminó?  

A) 0.00017 
B) 0.0017 
C) 0.017 
D) 0.17 

56. Observa la siguiente tabla:  

Objetos Peso ( en kg) 
Caja con libros 35.28 

Plancha 3.528 
Cenicero 0.3528 

Balín 0.03528 
 

¿Cuál es el objeto que en su peso 
presenta al número 2 en el lugar de 
los centésimos? 

A) Caja con libros. 
B) Cenicero. 
C) Plancha. 
D) Balín. 

57. ¿Cuántos milésimos hay en       
264 enteros? 

A)        2 640 
B)      26 400 
C)    264 000 
D)  2 640 000 

58. En la siguiente recta numérica se 
representa la longitud de una pista 
de carreras de 100 m, en la cual 
Juan va a participar como corredor 
y se da una distancia de referencia 
de 87.5 m en un punto de la pista.  

Salida
0 87.5 100 m

Meta

 

Si se lastimó la pierna al llegar al 
punto donde indica la flecha, ¿qué 
distancia recorrió? 

A) 45.0 m 
B) 50.0 m 
C) 62.5 m 
D) 70.5 m 
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59. ¿Cuántos metros de alambre tiene 
en total el dueño de una tlapalería 
si en la bodega hay 17 rollos de 
alambre y cada uno tiene     
275.657 m?  

A) 4 141.029 m 
B) 4 252.829 m 
C) 4 656.169 m 
D) 4 686.169 m 

 

 

 

 

60. Eleazar es un agricultor de papas y 
va a vender sus productos a las 
bodegas de la central de abastos 
de su ciudad. Al preguntar el precio 
por kilo de la papa le informaron 
que estaba a $ 5.15, si en su 
camioneta lleva 2 675.5 kg. 
¿Cuánto dinero recibe por su 
venta?  

A) $ 10 423.605 
B) $ 10 738.823 
C) $ 13 776.805 
D) $ 13 778.825 

 

 

61. En una joyería, con 90 eslabones se hacen 3 cadenas, con 180 eslabones se 
hacen  6 cadenas, con 270 eslabones se hacen 9 cadenas. ¿Cuál de las siguientes 
tablas representa correctamente la variación proporcional para 5, 7 y 8 
cadenas?  

 
               A)                      B)                       C)                       D)  

 
 

 

 

 

 

62. Observa la siguiente tabla de variación 
proporcional entre las medidas de la 
base de un triángulo y su área, cuando 
la altura del triángulo es siempre la 
misma y mide 15 cm. 

 

 

 
 
 
 

 

 
¿Cuáles son los valores que deben 
colocarse en X y Y respectivamente? 

A) 30.0; 37.5 
B) 37.5; 45.0 
C) 38.0; 40.0 
D) 60.0; 75.0 

 

 

63. En una tienda aparece el siguiente 
letrero:  

TODOS LOS TELEVISORES CON UN 
DESCUENTO DE         %. 

EJEMPLO:   
TV DE 20 PULGADAS, PRECIO ORIGINAL  

$ 2 500.00  
CON DESCUENTO PAGUE SÓLO                

$ 1 625.00 

Si mi mamá quiere comprar una TV de  
35 pulgadas, cuyo precio original es de   
$ 3 800.00, ¿cuánto le costará con el 
descuento? 

A) $ 1 330.00 
B) $ 2 175.00 
C) $ 2 470.00 
D) $ 2 925.00 

 

 

 

Cadenas Cadenas Cadenas CadenasEslabones Eslabones Eslabones Eslabones

5 150

7 210

8 240

5 160

7 220

8 230

5 170

7 230

8 250

5 140

7 200

8 260

Base en 
cm 

Área en 
cm

2
 

2 15 
3 22.5 
4 X 
5 Y 
6 45 
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64. Luisa hizo un arreglo floral con          
25 flores. Ella colocó tres claveles 
blancos por cada dos margaritas.  
¿Qué porcentaje de margaritas utilizó 
para el arreglo?  

A) 12% 
B) 20% 
C) 40%  
D) 60% 

65. Observa con atención el siguiente 
plano:  

 

GASOLINERÍA 

ALTA           TENSI ÓN 

1 

0 
1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 5

 

N 

    
    

 

ANTONIO CASO 

         INSURGENTES   

18 DE M
ARZO

15 D
E

 S
E

PTIE
M

B
R

E

 

TEATRO 
CATEDRAL 

CINE  LAVANDERÍA  

DULCERÍA FÁBRICA 

ZAPATERÍA JUGUETERÍA 

MERCADO  

PANADERÍA 

C O N T A D O R E S 

 

¿Qué lugar se encuentra en el punto 
(4,1)? 

A) La dulcería. 
B) La zapatería. 
C) La panadería. 
D) La juguetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Observa el siguiente dibujo que 
representa un plano de la ciudad 
donde vive Ernesto. 

 
De acuerdo con sus datos, ¿en cuál 
opción se describe uno de los trayectos 
para ir del hospital al restaurante? 

A) Desplazarse 4 cuadras al Norte y 8 
cuadras al Oeste. 

B) Desplazarse 3 cuadras al Norte y 7 
cuadras al Oeste. 

C) Desplazarse 4 cuadras al Sur y    8 
cuadras al Este. 

D) Desplazarse 3 cuadras al Sur y    7 
cuadras al Este. 

67. Observa la siguiente figura:  

 

¿Cuál de los siguientes rectángulos 
representa un dibujo a escala del doble 
del original en lo que se refiere al tamaño 
de sus lados? 

A) B)

D)C)
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68. Edna tiene que dibujar en su cuaderno 
una figura con las siguientes 
características:  

“Tiene dos diagonales de diferente 
longitud; al cruzarse se cortan en 
cualquier punto, ajeno al punto medio y 
no forma ángulos rectos”. 

¿Qué figura debe dibujar Edna? 

A) Rombo. 
B) Romboide. 
C) Rectángulo. 
D) Trapezoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Observa la siguiente figura.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Si obtienes la imagen simétrica de la 
figura con respecto al eje A y después, 
con este resultado obtienes la imagen 
simétrica con respecto al eje B, ¿cuál de 
las siguientes opciones representa la 
figura que debe aparecer en el cuadrante 
marcado por X? 

 

A)  
 
 
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D)  

 
 
 

 

 

 

 

A

B 

X 

  

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 
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70. Observa los siguientes desarrollos planos.  

 

 

Con los anteriores desarrollos planos, ¿cuál de los siguientes cuerpos no puedes formar? 

A) Cono. 
B) Prisma. 
C) Cilindro. 
D) Pirámide. 

71. Santiago armó un dragón utilizando distintos cuerpos geométricos como se muestra a 
continuación. 

 

¿Cuál de los siguientes desarrollos planos corresponde a las orejas?  

A) B) D)C)

 
72. Supongamos que tienes un cubo hecho de plastilina y se corta de esquina a esquina con 

una espátula como se ve en la siguiente figura.   

 

¿Cuál será el número de caras y vértices respectivos de cada uno de los cuerpos obtenidos? 

A) 5 y 6 
B) 6 y 5 
C) 5 y 5 
D) 6 y 6 
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ESPAÑOL 

Lee el poema y contesta las siguientes cuatro preguntas. 
 

CITA 
 

Estad alegres, blancas rosas, 
que ella esta tarde ha de venir. 
Y estaban ya todas las cosas 

con la emoción de recibir. 
 

Y pasó el tiempo y no viniste 
para endulzar mi soledad... 

Y aquella tarde estaba triste 
como el árbol de una ciudad. 

 
 
 

Agustín de Foxá en Ocho siglos de poesía.  
    Ed. Porrúa, México, p. 742 

 

73. ¿Qué quiere decir el verso “Estad 
alegres, blancas rosas”? 

A) Que el autor veía tristes las rosas.  
B) Que al autor le gustaban mucho las 

rosas blancas. 
C) Que el autor estaba tan contento 

que veía todo alegre. 
D) Que el autor veía que las rosas 

blancas estaban marchitas. 

74. ¿Cuáles de las palabras del poema 
riman entre sí? 

A) “rosas”, “venir”. 
B) “rosas”, “recibir”. 
C) “tiempo”, “soledad”. 
D) “soledad”, “ciudad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. ¿Qué significan los versos del poema 
que están resaltados en negritas? 

A) Que esa tarde la ciudad estaba 
triste. 

B) Que los árboles del campo están 
alegres. 

C) Que el autor estaba tan afligido que 
todo le parecía triste. 

D) Que el autor estaba tan alegre que 
el árbol le parecía triste. 

76. ¿Cuáles de las siguientes palabras del 
poema son agudas? 

A) “alegres”, “rosas”. 
B) “venir”, “recibir”. 
C) “tiempo”, “soledad”. 
D) “triste”, “árbol”. 
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Observa el cartel y contesta las siguientes ocho preguntas. 
 
Los alumnos de sexto grado de la escuela “Pablo Neruda” elaboraron carteles para la 
Feria del Libro Infantil que se realizará en su escuela. Uno de ellos es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. ¿Qué anuncia el cartel anterior? 

A) Libros gratis. 
B) Ofertas y regalos. 
C) Una invitación a los alumnos. 
D) La Primera Feria del Libro Infantil. 

78. ¿Quién es el destinatario del cartel 
anterior? 

A) Todos los que lo lean. 
B) Toda la comunidad del plantel 

“Pablo Neruda”. 
C) Los que estén en la escuela “Pablo 

Neruda” los días que dure la feria. 
D) Los que quieran ir a la Primera 

Feria del Libro Infantil a la escuela 
“Pablo Neruda”. 

 

79. De los números que señalan los 
distintos textos del cartel, ¿cuál indica 
al elemento persuasivo? 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 

80. En el cartel se menciona que se dará 
“un montón de ofertas y regalos”, ¿qué 
significa esto? 

A) Que se dará una oferta y un regalo. 
B) Que se darán muchas ofertas y 

regalos. 
C) Que se darán muchas ofertas y un 

regalo. 
D) Que se dará una oferta y muchos 

regalos. 

1

2

3

4

5
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ESPAÑOL 

81. En el cartel se menciona a la 
“comunidad del plantel”, ¿a qué se 
refiere esto? 

A) A los alumnos de la escuela “Pablo 
Neruda”. 

B) A los alumnos y maestros de la 
escuela “Pablo Neruda”. 

C) A los alumnos y padres de familia 
de la escuela “Pablo Neruda”. 

D) A los alumnos, padres de familia, 
maestros y vecinos de la escuela 
“Pablo Neruda”. 

82. ¿En el cuál de las siguientes opciones 
se mencionan las siglas que aparecen 
en el texto 1 del cartel? 

A) LEER 
B) SER 
C) SEP 
D) LUX 

 

 

 

 

 

 

83. En el cartel está escrito “CE INVITA A 
TODA LA COMUNIDAD DEL PLANTEL”. 
¿Cómo debe escribirse la palabra “CE”? 

A) SÉ 
B) CÉ 
C) SE 
D) ZE 

84. En el cartel está escrito “ABRÁ UN 
MONTÓN DE PREMIOS Y REGALOS”. 
De acuerdo con el sentido del texto, 
¿cómo debe escribirse la palabra 
“ABRÁ”? 

A) ABRA 
B) ABRAN 
C) HABRÁ 
D) HABRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee la noticia y contesta las siguientes seis preguntas. 

Conoce los hechos raros o insólitos que ocurren en el planeta 
EFE 
El Universal online 
Panamá 
Miércoles 1 de febrero de 2006 
09:24 Una perra salvó a un bebé al sacarlo 
de un hoyo donde había sido enterrado en 
una finca de café de la provincia de Chiriquí, 
oeste de Panamá, fronteriza con Costa Rica, 
informaron la víspera fuentes médicas. 
 
El bebé se encuentra “estable y bajo 
cuidados mínimos” en la sala de neonatología 
del hospital estatal José Domingo de Obaldía, 
de la ciudad de David, capital de Chiriquí, 
dijeron fuentes del centro asistencial. 
 
El niño está hospitalizado desde el sábado 
pasado, cuando lo encontró la perra, y hasta 
ahora “no se sabe nada” de su madre u otro 
familiar, agregaron. 
 
 

Según publicó ayer la prensa panameña, la 
perra, llamada Chomba, al parecer atraída 
por el olor a sangre llegó al agujero donde 
yacía enterrado el bebé y jaló un pedazo de 
la toalla en que estaba envuelto que 
sobresalía de la tierra. 
 
El bebé rodó unos dos metros fuera del 
agujero y su llanto fue escuchado por Emilia 
Ábrego, trabajadora de la finca, que alertó a 
las autoridades del distrito de Volcán. 

 
Durante la inspección del lugar se encontró 
sangre en el sitio donde la madre tuvo el 
parto, presuntamente el viernes pasado. 
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85. ¿A qué suceso hace referencia la 
noticia anterior? 

A) A la investigación realizada por las 
autoridades en busca de los 
familiares de un bebé abandonado. 

B) Al descubrimiento realizado por una 
perra de un bebé abandonado por 
sus padres. 

C) Al reporte médico del estado de 
salud de un bebé que está 
hospitalizado. 

D) A la inspección del lugar en donde 
se encontró a un bebé abandonado. 

86. ¿A qué parte de la noticia se le da más 
importancia? 

A) A la información proporcionada por 
los médicos acerca de la buena 
salud del bebé. 

B) A la descripción que hizo la prensa 
panameña acerca de cómo la perra 
encontró al bebé. 

C) A la investigación que están 
realizando las autoridades para 
encontrar a los familiares del bebé. 

D) A la información proporcionada por 
la persona que trabaja en la finca 
donde se encontró al bebé. 

87. ¿Cuál de los siguientes títulos es el 
más apropiado para la noticia?  

A) Atienden doctores un caso insólito 
B) Salva perra a un bebé abandonado 
C) Recibe Centro Asistencial a bebé 

abandonado 
D) Inspeccionan autoridades una finca 

en el distrito de Volcán 

88. ¿En cuál de las siguientes opciones se 
usan signos de puntuación para citar lo 
que alguien dijo con sus propias 
palabras?    

A) “estable y bajo cuidados mínimos” 
B) y su llanto fue escuchado por Emilia 

Ábrego, trabajadora de la finca, 
C) Según publicó ayer la prensa 

panameña, la perra, llamada 
Chomba, 

D) Provincia de Chiriquí, oeste de 
Panamá, fronteriza con Costa Rica, 
informaron la víspera fuentes 
médicas. 

 

 

89. Cuando en la noticia se menciona “…al 
parecer atraída por el olor a sangre 
llegó al agujero donde yacía enterrado 
el bebé…”, se refiere a la    

A) trabajadora de la finca. 
B) autoridad del lugar. 
C) prensa panameña. 
D) perra Chomba. 

90. ¿En cuál de las siguientes opciones se 
plantean dos situaciones que 
ocurrieron al mismo tiempo en el 
pasado? 

A) El bebé rodó unos dos metros fuera 
del agujero… 

B) El bebé se encuentra “estable y 
bajo cuidados mínimos”… 

C) Una perra salvó a un bebé al 
sacarlo del hoyo donde había sido 
enterrado… 

D) Según publicó ayer la prensa 
panameña, la perra, llamada 
Chomba... 
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Lee la leyenda y contesta las siguientes cuatro preguntas. 
 

LA CASA DEL TRUENO 
(Leyenda Totonaca – México) 

 
Cuentan los viejos que entre Totomoxtle y Coatzintlali existía una caverna en cuyo interior los 
antiguos sacerdotes habían levantado un templo dedicado al Dios del Trueno, de la lluvia y de las 
aguas de los ríos. 

 
Y siete sacerdotes se reunían cada tiempo en que era menester cultivar la tierra y sembrar las 
semillas y cosechar los frutos, siete veces invocaban a las deidades de esos tiempos y entonaban 
cánticos a los cuatro vientos o sea hacia los cuatro puntos cardinales, porque según las cuentas 
esotéricas de esos sacerdotes, cuatro por siete eran 28 y veintiocho días componen el ciclo lunar. 
 
Esos viejos sacerdotes hacían sonar el gran tambor del trueno y arrastraban cueros secos de los 
animales por todo el ámbito de la caverna y lanzaban flechas encendidas al cielo. Y poco después 
atronaban el espacio furiosos truenos y los relámpagos cegaban a los animales de la selva y a las 
especies acuáticas que moraban en los ríos. 
 
Llovía a torrentes y la tempestad rugía sobre la cueva durante muchos días y muchas noches y 
había veces en que los ríos Huitizilac y el de las mariposas, Papaloapan, se desbordaban 
cubriendo de agua y limo las riberas y causando inmensos desastres. Y cuanto más arrastraban 
los cueros mayor era el ruido que producían los torrentes y cuanto más se golpeaba el gran 
tambor ceremonial, mayor era el ruido de los truenos y cuanto más relámpagos significaba mayor 
número de flechas incendiarias. 
 
Pasaron los siglos... 
 
Y un día arribaron al lugar grupos de gentes ataviadas de un modo singular, trayendo consigo 
otras costumbres, y otras leyes y otras religiones. 
 
Se decían venidos de otras tierras allende el gran mar de turquesas (Golfo de México) y tanto 
hombres, como mujeres y niños, tenían la característica de estar siempre sonriendo como si 
fueran los seres más felices de la Tierra. 
 
Se asentaron en ese lugar al que dieron por nombre, en su lengua Totonacan y ellos mismos se 
dijeron totonacas. 
 
Pero los sacerdotes, los siete sacerdotes de la caverna del trueno no estuvieron conformes con 
aquella invasión de los extranjeros que traían consigo una gran cultura y se fueron a la cueva a 
producir truenos, relámpagos, rayos y lluvias y torrenciales aguaceros con el fin de amedrentarlos. 
 
No siendo amigos de la violencia, los totonacas embarcaron a los siete en un pequeño bajel y 
dotándoles de provisiones y agua los lanzaron al mar de las turquesas en donde se perdieron para 
siempre. 
 
Pero ahora era preciso dominar a esos dioses del trueno y de las lluvias para evitar el desastre del 
pueblo totonaca recién asentado y para el efecto se reunieron los sabios y los sacerdotes y gentes 
principales y decidieron que nada podría hacerse contra esas fuerzas que hoy llamamos 
sencillamente naturales y que sería mejor rendirles culto y pleitesía, adorar a esos dioses y 
rogarles fueran magnánimos con ese pueblo que acababa de escapar de un monstruoso desastre. 
 
Y en ese mismo lugar en donde había el templo y la caverna y se ejercía el culto al Dios del 
Trueno, los totonacas u hombres sonrientes levantaron el asombroso templo del Tajín, que en su 
propia lengua quiere decir lugar de las tempestades. Y no sólo se rindió culto al Dios del Trueno 
sino que se le imploró durante 365 días, como número de nichos tiene este monumento invocando 
el buen tiempo en cierta época del año y la lluvia, cuando es menester fertilizar las sementeras. 
 
Hoy se levanta este maravilloso templo conocido en todo el mundo como pirámide o templo de El 
Tajín en donde curiosamente parecen generarse las tempestades y los truenos y las lluvias 
torrenciales. 

 

http://www.redmexicana.com/leyendas/lacasadeltrueno.asp 
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MATEMÁTICAS 

91. De acuerdo con la leyenda, ¿qué 
acción de los sacerdotes provocaba la 
aparición de relámpagos y el sonido 
del rayo?     

A) Tocar el gran tambor y lanzar al 
cielo flechas encendidas. 

B) Levantar un templo dedicado al 
Dios del Trueno. 

C) Cultivar la tierra y sembrar las 
semillas. 

D) Entonar cánticos a los cuatro 
vientos. 

92. En el texto, ¿qué sentido tiene la 
oración “Pasaron los siglos…”?     

A) Indicar que hasta que los totonacas 
arribaron al lugar cesaron las 
tormentas y todo el ambiente se 
volvió agradable para la vida. 

B) Aclarar que los sacerdotes 
esperaban con impaciencia la 
llegada de una tribu para que los 
relevara en la ejecución de los ritos. 

C) Aclarar que los sacerdotes se 
embarcaron en busca del mar de 
turquesas esperando encontrar un 
mejor lugar para habitar. 

D) Indicar que después llegó a la 
región un grupo de extranjeros que 
decidió quedarse ahí. 

93. Según la leyenda, un día llegaron al 
lugar grupos de gentes que “se decían 
venidos de otras tierras allende el 
gran mar de turquesas”. La parte 
del texto resaltado en negritas se 
refiere a la extensión de agua salada 
que     

A) refleja un color azul verdoso. 
B) presenta arena muy fina. 
C) posee piedras preciosas. 
D) tiene zonas rocosas. 

94. La leyenda dice que en el lugar “llovía 
a torrentes”, ¿qué significa esta 
expresión?     

A) Que llovía muy poco. 
B) Que llovía ruidosamente. 
C) Que llovía abundantemente. 
D) Que llovía sólo en la época de 

temporal. 

 

 

 

95. ¿Cuál de los siguientes cuerpos 
geométricos tiene sólo dos de sus 
caras en planos paralelos?  

A) El cubo. 
B) El cono. 
C) El cilindro. 
D) El prisma hexagonal. 

96. Un herrero hace una estructura de 
metal con 2 tipos diferentes de círculos 
para formar un árbol navideño. ¿Cuál 
será el perímetro de cada círculo si sus 
diámetros son de  9 cm y 3 cm 

respectivamente? (Considera π 3.14= y 
toma hasta dos decimales)  

A) 28.26 cm y 9.42 cm  
B) 14.13 cm y 4.71 cm 
C) 10.99 cm y 4.71 cm 
D)   2.86 cm y 0.09 cm 

97. Observa las siguientes figuras de un 
rectángulo y un triángulo equilátero.  

14 m

A= 84 m2

A= 84 m2

 

Si el área de ambas es 84 m2 y sus bases 
miden 14 m, ¿cuál es la medida de la 
altura en cada una? 

A) Del triángulo 12 m y del rectángulo 
6 m. 

B) Del triángulo 6 m y del rectángulo 
12 m. 

C) Del triángulo 8.4 m y del rectángulo 
10 m. 

D) Del triángulo 10 m y del rectángulo 
8.4 m. 
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98. La maestra le mostró a Sebastián el 
siguiente papalote, sus medidas son: 

30 cm

30 cm

 

¿A cuánto equivale el área sombreada del 
papalote? 

A) 725 cm2 
B) 500 cm2 
C) 450 cm2 
D) 225 cm2 

99. Pedro construirá una bodega de 
lámina, en forma de prisma 
cuadrangular, como se muestra a 
continuación:  

12 m2

3 m

 
 

Si el área del piso será de 12m2 y tendrá 
una altura de tres metros, ¿cuánto 
necesitará comprar de lámina para 
construir el techo y las paredes sin tomar 
en cuenta el piso? 

A) 45 m2 
B) 54 m2 
C) 66 m2 
D) 72 m2 

100. Vero hizo su tarea de geografía y 
anotó en su cuaderno la siguiente 
información incompleta.  

De los seis continentes de la Tierra el que 
tiene mayor superficie es Asia porque 
mide 44 900 000 ___... 

¿Con cuál de las siguientes unidades de 
medición se completa correctamente la 
tarea de Vero? 

A) m2 
B) hm2 
C) dam2 
D) km2 

 

 

101. El profesor Isidoro llevó a clase un 
prisma rectangular hecho con cubos 
que miden 1 cm por lado y lo puso 
sobre el escritorio . Antes de que los 
alumnos pudieran observar 
detenidamente, lo tapó con un trapo 
tal como se muestra en la siguiente 
figura.  

 
 

Después preguntó a Pedro, Ruth, Carlos y 
Malena, ¿cuántos cubos de 1 cm por lado 
conforman al prisma? 

¿Quién contestó correctamente? 

A) Pedro:   24 cubos. 
B) Ruth:    36 cubos. 
C) Carlos:  69 cubos. 
D) Malena: 72 cubos. 

102. ¿Con cuántas cubetas de 5 dm3 de 
capacidad, se llenará un tinaco de       
1 250 litros?  

A) Con 250 
B) Con 240 
C) Con 26 
D) Con 24 
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MATEMÁTICAS 

103. A Ernesto le encargó su profesor que 
indicara la fórmula con la cuál podría 
obtener el volumen correcto de un 
prisma triangular como el que se 
muestra.  

h

b

ac

 

¿Qué fórmula debe elegir Ernesto?   

A) h 
2

a x b
 

B) h 
2

a x c x b
 

C) h 
a 2
c x b

 

D) h 
2

c x b
 

104. A una constructora le encargaron 
elaborar 10 postes de cemento para la 
luz con las siguientes características y 
dimensiones: De base hexagonal, cada 
lado debe medir .40 m y la altura de 
cada poste debe ser de 12.5 m. De 
acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el 
volumen de cada poste de luz?  
(Considera que el ancho del hexágono 
de uno de sus lados paralelo al otro 
mide .6928 m)  

A)  1.732 m3 
B)  5.0196 m3 
C)  5.196 m3 
D) 10.392 m3 

 

 

 

 

 

 

 

105. Aída pesa 1 gramo de alguna sustancia 
en una balanza, ¿cuál de las siguientes 
opciones representa su equivalente en 
miligramos? 

A)          10 
B)        100 
C)     1 000 
D)   1 0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. La cisterna de mi casa tiene un 
volumen de 8 m3  pero como se quedó 
sin agua necesitamos acarrear cubetas 
desde el río para llenarla. Si a las 
cubetas que usamos les caben            
3 galones de agua, ¿cuántas cubetas 
con agua necesitamos utilizar para 
llenar nuestra cisterna?                  
(Considera que 1 litro = .001m3 y que 
1 galón = 3.62 litros), redondea el 
resultado final a enteros.  

A) 2 210 
B) 2 000 
C)   737 
D)   727 
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107. Las siguientes gráficas muestran las ganancias obtenidas por cuatro fábricas de zapatos 
durante los primeros cinco meses del año. Si don Pablo es el dueño de la fábrica que 
obtuvo mayores ganancias durante estos meses, ¿cuál es la gráfica que representa las 
ganancias de la fábrica de don Pablo? 

A)        B) 
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C)        D) 
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Lee con atención y contesta las dos siguientes preguntas: 

A la población joven de cierto país, que representa el 68.9%, se le aplicó una encuesta 
sobre las actividades que realizan en su tiempo libre, de la cual se desprendió esta tabla:  

 
 

 

 

 

 

 

 

108. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta información verdadera con respecto a la tabla 
anterior? 

A) La mayoría de los jóvenes prefiere leer o hacer deporte. 
B) La actividad que prefieren los jóvenes en mayor medida es escuchar música. 
C) Los jóvenes que prefieren leer y escuchar música son más que los que prefieren ver 

TV o cine y hacer deporte. 
D) Los jóvenes que prefieren leer y ver TV o cine son aproximadamente los mismos que 

prefieren escuchar música y hacer deporte. 

 

 

 

 

Actividades 
Frecuencia de 

preferencias en 
miles  

Porcentaje  de jóvenes 
respecto al total de la 

población 

Ver TV o cine     2220 18.5% 

Leer        1200 10% 

Escuchar música   1800 15% 

Hacer deporte   
1500 12.5% 
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109. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente los datos de la tabla 
anterior? 
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Observa la siguiente gráfica que muestra los cambios que Estela y Marina han tenido en su 
sueldo, al paso de algunos años y contesta las siguientes dos preguntas:  

Gráfica de ingresos
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110. Si se mantiene la tendencia de cambio a partir del año 2002, ¿cuál será el sueldo de 

Marina para el año 2006? 

A) $ 12 000.00 
B) $ 13 000.00 
C) $ 15 000.00 
D) $ 16 000.00 

111. Considerando la gráfica anterior, ¿cuál de los siguientes aspectos es irrelevante para su 
análisis? 

A) El ingreso en pesos. 
B) El título de la gráfica. 
C) El año de los ingresos. 
D) El color para diferenciar a las personas. 
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112. A continuación se muestran las 
calificaciones finales que obtuvieron los 
alumnos del sexto año grupo C.  

5,7,6,10,8,7,7,9,5,6,6,8,9,5,10, 

6,9,6,7,7,8,5,7,6,8,7,8,6,7,8 

Al vaciar la información anterior y 
representar las calificaciones en 
frecuencias absolutas y frecuencias 
relativas expresadas en porcentajes va 
quedando como se muestra: 

Calificaciones
Frecuencias

relativas
(porcentaje)

Frecuencias
absolutas

10

9

8

7

6

5

2 = 6.6%

= 

= 20%

= 

3

6

7

 2
30

 3
30

 6
30

 8
30

 

¿Cuál es el valor correcto que se obtiene 
como frecuencia relativa en porcentaje 
para los alumnos reprobados o que 
tienen 5 de calificación? 

A) El 26.6% 
B) El 23.3% 
C) El 13.3% 
D) El 10.0% 

113. Observa la siguiente gráfica que 
representa las cantidades de peces que 
capturó un pescador durante la 
semana:  
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De acuerdo con sus datos, ¿cuál de las 
siguientes preguntas no se puede 
contestar? 

A) ¿Cuántos peces capturó en la 
semana? 

B) ¿Qué día de la semana capturó 
menos peces? 

C) ¿Cuál es el promedio de pescados 
capturados por día? 

D) ¿Qué día de la semana capturó el 
pescado más grande? 

 

 

 

 
114. En un muestreo se obtuvieron los siguientes datos de las especies mexicanas que 

están en peligro de extinción, como se muestra en la siguiente tabla:  

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Nombre común Frecuencia de 

especies 
Lobo mexicano 115 
Teporingo 116 
Borrego 
cimarrón 

117 

Tapir 118 
Venado, cola 
blanca 

119 

Total de 
individuos 

585 

 
Con base en la interpretación de los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes 
aseveraciones es correcta de acuerdo con la frecuencia presentada en la columna de 
especies? 

A) El valor del promedio y la mediana son la misma cantidad. 
B) La mediana y el valor más frecuente, son la misma cantidad. 
C) El valor del promedio y el valor más frecuente son la misma cantidad. 
D) La mediana, el valor más frecuente y el promedio representan la misma cantidad. 
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ESPAÑOL 

115. En el puesto de comida se venden tacos y sopes; se elaboran con pollo, bistec o 
chuleta y pueden tener salsa verde o roja. ¿Cuál de los siguientes diagramas de 
árbol muestra correctamente todas las combinaciones que se pueden hacer?  

Sope
A)

Taco

Pollo, salsa verde

Pollo, salsa roja

Bistec, salsa roja

Bistec, salsa verde

Chuleta, salsa verde

Chuleta, salsa roja

B)

Taco

Sope

Pollo, salsa verde

Pollo, salsa roja

Bistec, salsa verde

Bistec, salsa roja

Chuleta, salsa verde

Chuleta, salsa roja

C)

Sope

Taco

Pollo

Pollo

Salsa roja
Salsa verde

Salsa roja
Salsa verde

Salsa verde
Salsa roja

Salsa verde
Salsa roja

Salsa verde
Salsa roja

Salsa verde
Salsa roja

Bistec

Bistec

Chuleta

Chuleta

D)

Sope

Taco

Pollo

Pollo

Salsa verde

Salsa roja

Bistec

Bistec

Chuleta

Chuleta

 

116. Ernesto tiene en su cajón 11 pares de calcetines negros, 8 azules, 12 cafés y 10 
grises; todos desordenados. Él quiere sacar un par de calcetines sin ver. ¿Cuál de 
las siguientes situaciones es la más probable que ocurra?  

A) Que el par sea gris. 
B) Que el par sea azul. 
C) Que el par sea café. 
D) Que el par sea negro. 

 
 
 

Lee la carta y contesta las siguientes nueve preguntas. 

1.        Zacatecas, Zac., 1 de marzo de 2006 
 
2. Profr. Pedro López Hernández 
 Director de la Escuela Primaria “Pablo Neruda” 
 

Estimado Sr. Director, por este me dio me dirijo a usted para expresarle lo 
siguiente: 
 
Soy el padre de la alumna Larissa Salcedo de 6° “A”, él motivo de la presente es 
solicitarle que permita a mi hija asistir los sábados por la mañana a la biblioteca 
escolar para que se pueda preparar para sus próximos exámenes. Su profesora 
a prueba esta idea sí usted está de acuerdo. 
 
Sino tiene inconveniente en otorgarme el permiso, le solicito que indique al 
personal de la entrada que abra la puerta a mi hija para que pueda entrar. 

4. Me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

5.                  Sergio Salcedo Álvarez 

 

3. 
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117. ¿Quién es el destinatario de la carta? 

A) La Escuela Primaria “Pablo Neruda”. 
B) El Prof.  Pedro López Hernández. 
C) El Sr. Sergio Salcedo Álvarez. 
D) La alumna Larissa Salcedo. 

118. En la carta se menciona que la alumna 
Larissa Salcedo quiere acudir los 
sábados a la biblioteca escolar. ¿Qué 
se puede deducir acerca de Larissa?     

A) Que los sábados se aburre en su 
casa. 

B) Que le gusta ir a la escuela para 
platicar con sus amigas. 

C) Que es una mala alumna porque 
necesita estudiar los sábados. 

D) Que es una alumna estudiosa que 
quiere prepararse bien para sus 
exámenes. 

119. En la carta, donde dice “…el motivo de 
la presente es solicitarle que permita a 
mi hija asistir los sábados por la 
mañana a la biblioteca escolar…”       
¿A qué parte de la carta se refiere?     

A) Final. 
B) Saludo. 
C) Petición. 
D) Despedida. 

120. En la carta hay números que indican 
las diferentes partes del texto, ¿cuál es 
la opción que señala el número que 
corresponde al remitente? 

A) 1 
B) 2 
C) 4 
D) 5 

121. Lee la carta y verás que hay unas 
palabras resaltadas en negritas. De 
acuerdo con el sentido de la carta, 
¿cómo deben escribirse esas palabras?     

A) me dio, a prueba, Sí no 
B) me dió, a prueba, Sino 
C) medio, a prueba, Sino 
D) medio, aprueba, Si no  

122. En la carta se dice “Me despido de 
usted enviándole un cordial saludo”. 
¿De qué otra forma se puede escribir 
esa parte de la carta?  

A) Hasta pronto Sr. Director. 
B) Hasta luego y gusto en saludarte. 
C) Adiós, espero nos veamos pronto. 
D) Sin otro particular, reciba un atento 

saludo. 

123. En cuál de las siguientes opciones se 
menciona una oración imperativa 
incluida en la carta? 

A) “…me dirijo a usted para expresarle 
lo siguiente…” 

B) “Soy el padre de la alumna Larissa 
Salcedo…” 

C) “…indique al personal de la entrada 
que abra la puerta…” 

D) “Me despido de usted enviándole un 
cordial saludo.” 

124. En la carta se dice “…permita a mi hija 
asistir los sábados por la mañana a la 
biblioteca escolar para que se pueda 
preparar para sus próximos 
exámenes.” ¿De qué manera se puede 
modificar ese texto para obtener mejor 
resultado en lo que se solicita? 

A) “…permita a mi hija ir los sábados a 
la biblioteca de la escuela para que 
estudie mucho…” 

B) “…mi hija pueda estudiar un rato en 
la biblioteca de la escuela los 
sábados por la mañana para 
aprender mejor…” 

C) “…dé oportunidad a mi hija, si lo 
considera conveniente, para entrar 
los sábados a la biblioteca escolar 
para leer…” 

D) “…permita a mi hija entrar a la 
biblioteca escolar los sábados por la 
mañana, ya que sólo así podrá 
tener éxito en sus próximos 
exámenes...” 

125. En la carta hay tres palabras 
subrayadas. De acuerdo con el sentido 
del texto, ¿cómo deben escribirse 
correctamente las tres palabras? 

A) él, mi, sí 
B) el, mi, si 
C) él, mí, sí 
D) el, mí, sí 
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ESPAÑOL 

Lee la noticia y contesta las siguientes nueve preguntas. 
 
El Universal 
Sábado 21 de enero de 2006 
 

LONDRES (Agencias).- Bajo la mirada incrédula 
de navegantes y turistas, un equipo de rescate 
intentaba ayer devolver, cuanto antes al mar, una 
ballena que nadó río arriba por el Támesis hasta 
el mismo centro de Londres, ante el temor de que 
el cetáceo pueda morir. 
 
El animal, que pertenece a la especie conocida 
como nariz de botella o calderón, y puede llegar a 
medir hasta seis metros de largo, sorprendió por 
la mañana a los peatones que paseaban por los 
márgenes del Támesis y no daban crédito al 
insólito espectáculo. 
 
El cetáceo, de unas siete toneladas de peso y 
unos cinco metros de longitud, según diversos 
testigos, fue avistado nadando cerca del 
Parlamento y el Big Ben, en tanto que las 
cadenas de televisión británicas retransmitían en 
directo el inusitado acontecimiento. 
 
“La vi soplando. Era un chorro de agua que 
brillaba en el aire ―manifestó uno de los testigos, 
Tom Howard-Vyne―. Fue algo increíble”. 
 
Centenares de curiosos siguieron durante el día 
los movimientos del cetáceo, que llegó a quedar 
varado cerca del puente de Chelsea (Oeste de la 
capital) y sólo retornó al caudal del río con la 
ayuda de tres hombres que agitaron el agua. 
 
“Estoy muy preocupada por el bienestar del 
animal en estos momentos. Claramente, la 
ballena está desorientada”, dijo la científica Laila 
Sadler, de la Sociedad Protectora de Animales del 
Reino Unido (RSPCA, por sus siglas en inglés). 
 
 

 

 

 

La científica dijo que se podría alentar a la ballena 
a que nade hacia el mar y que los expertos 
estaban trabajando sobre planes de contingencia 
para rescatarla si volviera a encallar. La Sociedad 
Zoológica de Londres (ZSL, por sus siglas en 
inglés) advirtió que el equipo de rescate se 
enfrenta a “una carrera contra el tiempo para 
salvar al animal”. 

Un contingente de veterinarios se encuentra en 
alerta por si fuera necesaria su intervención, 
preocupados por el progresivo debilitamiento del 
animal. La ballena llegó a flotar a unos pocos 
metros de la orilla del Támesis y colisionó contra 
una embarcación vacía, impacto que le causó una 
leve hemorragia. 

Barcos de rescate y de la policía fluvial, 
intentaban anoche seguir el rastro del cetáceo, 
cuyo rescate se complicaba por la oscuridad, el 
barro del río y las variaciones de la marea. 
 
La Institución Nacional de Salvavidas del Reino 
Unido (RNLl, por sus siglas en inglés) confirmó 
que se trata del primer rescate de una ballena en 
el Támesis y precisó que otros tres cetáceos 
fueron vistos el jueves, pero no nadaron 
contracorriente. 
 
Alison Shaw, del Programa de Conservación en el 
Mar y Agua Dulce del Zoológico de Londres, 
señaló que “esto (el suceso de hoy) es muy raro 
en aguas británicas, ya que (esos mamíferos) se 
encuentran habitualmente en aguas profundas en 
el Atlántico Norte”. 
 
“Puede sumergirse hasta 3 mil metros y 
permanecer sumergida por una hora”, dijo Peter 
Evans, miembro de la Sea Watch Foundation, un 
organismo dedicado a la conservación de las 
ballenas a lo largo de Gran Bretaña. “Sólo vienen 
a aguas poco profundas si están enfermas (...), 
pero haciéndolo están cometiendo un suicidio”, 
agregó. 

1. ¿A qué suceso hace referencia la noticia anterior?    

A) A las medidas de seguridad propuestas por la Institución Nacional de Salvavidas del 
Reino Unido para rescatar a la ballena. 

B) A los riesgos que corren los turistas cuando las ballenas nadan cerca de los ríos. 
C) Al accidente que tuvo una embarcación con una ballena cerca del puente de Chelsea. 
D) Al rescate de una ballena que estuvo muy cerca de quedar atrapada y de morir por 

nadar contracorriente en un río. 
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2. ¿A qué parte de la noticia se le da más 
importancia?    

A) A las circunstancias que 
complicaron el rescate de la 
ballena. 

B) A la descripción de las 
características físicas de las 
ballenas nariz de botella. 

C) A las manifestaciones de sorpresa 
de los turistas que paseaban cerca 
del suceso. 

D) A la descripción de otros 
avistamientos de ballenas en el 
mismo lugar. 

3. ¿Cuál de los siguientes títulos es el 
más apropiado para esta noticia?     

A) Atracción turística en el Río Támesis 
B) Encallamiento de ballenas en el Río 

Támesis 
C) Veterinarios intervienen en labores 

de salvamento en el Río Támesis 
D) Rescatistas en el Río Támesis 

luchan por salvar la vida de una 
ballena 

4. ¿En cuál de las siguientes oraciones se 
usan los signos de puntuación para 
citar lo que alguien dijo con sus propias 
palabras?     

A) ―manifestó uno de los testigos, 
Tom Howard-Vyne― 

B) Nadaba cerca del Parlamento; 
expertos temen por su vida 

C) La Sociedad Zoológica de Londres 
(ZSL, por sus siglas en inglés) 

D) “Estoy muy preocupada por el 
bienestar del animal en estos 
momentos. Claramente la ballena 
está desorientada” 

5. Cuando en la noticia se menciona “La 
vi soplando. Era un chorro de agua que 
brillaba en el aire…”, se refiere      

A) al mar. 
B) al testigo. 
C) a la ballena. 
D) a la embarcación. 

 

 

 

 

6. ¿En cuál de los siguientes textos de la 
noticia, dos situaciones ocurrieron al 
mismo tiempo en el pasado?     

A) “El animal que pertenece a la 
especie conocida como nariz de 
botella o calderón, y puede llegar a 
medir hasta seis metros de largo…” 

B) “...un equipo de rescate intentaba 
ayer devolver cuanto antes al mar 
una ballena que nadó río arriba por 
el Támesis...” 

C) “Claramente, la ballena está 
desorientada”, dijo la científica Laila 
Sadler... 

D) “Puede sumergirse hasta 3 mil 
metros y permanecer sumergida 
por una hora…” 

7. En el texto se dice “Barcos de rescate y 
de la policía fluvial, intentaban anoche 
seguir el rastro del cetáceo...”. Al 
buscar en el diccionario la definición de 
la palabra rastro se encuentra que 
tiene varios significados. De acuerdo 
con el sentido del texto, ¿cuál de ellos 
se tiene que elegir?     

A) Herramienta a manera de azada, 
que en vez de pala tiene dientes 
fuertes y gruesos, y sirve para 
extender piedra partida y para usos 
análogos. 

B) Lugar que se destinaba en las 
poblaciones para vender en ciertos 
días de la semana la carne al por 
mayor. 

C) matadero (El sitio donde se mata y 
desuella el ganado). 

D) Señal, huella que queda de algo. 

8. En la noticia dice “La Sociedad 
Zoológica de Londres (ZSL, por sus 
siglas en inglés) advirtió que el equipo 
de rescate enfrenta a…”. Para buscar 
en el diccionario la palabra advirtió, 
¿cuál de las siguientes palabras se 
debe consultar? 

A) adversión 
B) adverso 
C) advertir 
D) advenir 
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A) 

B) 

C) 

D) 

9. Tomando en cuenta la información de la noticia, si se busca el significado de la palabra 
calderón en un diccionario, ¿cuál es el adecuado? 

A) m. Aumentativo de caldera. 
B) Mús. Signo musical para indicar prolongación de una nota o acorde. 
C) m. Mamífero de gran tamaño, suele ir en bandadas y se alimenta principalmente de 

calamares. 
D) Gram. Signo ortográfico usado antiguamente en vez del párrafo. 

Observa el plano que corresponde a una zona del centro de Guadalajara y contesta las 
siguientes tres preguntas. 

 

10. ¿Cuál de los siguientes dibujos 
representa en el plano un hospital?     

    

     

     

     

11. ¿En cuál de los siguientes cuadrantes 
se ubica la Catedral?     

A) 2B 
B) 2E 
C) 3B 
D) 3D 

12. ¿Cuál de las siguientes rutas se puede 
seguir para ir de la esquina que forman 
las calles 16 de Septiembre y 
Prisciliano Sánchez a la Rotonda? 

A) Dos calles al Sur, cuatro calles al 
Este. 

B) Una calle al Oeste, siete calles al 
Norte. 

C) Una calle al Sur, tres calles al 
Oeste. 

D) Seis calles al Norte, una calle al 
Este. 
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MATEMÁTICAS 

Con base en la siguiente tabla que contiene los números del 0 al 9 del “Sistema de 
numeración decimal” (SND) y sus correspondientes literales (letras) del “Sistema de 
numeración alfabético” (SNA), contesta las siguientes dos preguntas: 

 

SND 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SNA M U R C I E L A G O 

 

13. ¿Cómo se lee el número O REG MUL del “Sistema de numeración alfabético” traducido en 
“Sistema de numeración decimal”? 

A) Novecientos veinticinco mil ochocientos dieciséis. 
B) Noventa y dos millones quinientos ochenta mil dieciséis. 
C) Nueve millones doscientos cincuenta y ocho mil dieciséis. 
D) Nueve millones doscientos cincuenta mil ochocientos dieciséis. 

14. ¿Cómo se escribe el número diez millones setecientos ocho mil veinticinco en el “Sistema 
de numeración alfabético”? 

A) UM MAR GME 
B) UM AMG MRE 
C) UM MAG MRE 
D) UM AMM GRE 

15. La maestra de Matemáticas anotó los siguientes números en el pizarrón: 

111 001,_________,110 100,_____, 101 011,______, 100 001. Si cuatro de sus alumnos 
pasan al frente y anotan sobre las líneas algunos números, de tal forma que todos queden 
ordenados de mayor a menor, ¿cuál de ellos lo hizo correctamente? 

A) Pedro: 110 110, 101 111, 100 101 
B) María: 111 010, 110 011, 101 000 
C) Sofía: 110 111, 110 101, 100 010 
D) Juan: 110 111, 110 011, 101 111 

16. Edna y Ernesto construyeron la siguiente serie numérica incompleta.  

123, 345, 567, 789, ___, 1 233 

¿Cuál de los siguientes números completa de forma correcta la serie numérica anterior? 

A)    811 
B)    912 
C) 1 011 
D) 9 101  

17. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la descomposición correcta del número 963 369 
en notación desarrollada?  

A) 9 x 100 000 + 6 x 10 000 + 3 x 1 000 + 3 x 100 + 6 x 10 + 9 x 1 
B) 9 x 1 000 000 + 6 x 100 000 + 3 x 100 + 6 x 100 + 9 x 10 
C) 90 000 + 60 000 + 3 000 + 3 x 1 000 + 6 x 100 + 9 x 10 
D) 9 x 100 000 + 6 x 1 000 + 3 x 100 + 3 x 10 + 69 x 1 
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MATEMÁTICAS 
18. ¿En cuál de los siguientes números está 

marcada correctamente las centenas 
de millón?  

A) 1 8 8  3 7 5  4 2 2  1 8 4 
B) 2 1 0  1 3 2  1 2 8  2 1 6 
C) 4 1 4  8 6 3  4 2 1  5 6 3 
D) 4 9 1  1 1 5  9 3 2  4 8 4 

19. Una colección de libros de leyendas 
está formada por 10 tomos. Toda la 
colección tiene impresas  849 265 
veces la palabra “con”. Si en los 
primeros siete tomos aparece impresa 
la palabra “con” 494 485 veces, 
¿cuántas veces aparece impresa en el 
resto de los tomos?  

A)    354 780 
B)    455 880 
C)    134 375 
D) 1 343 750 

20. José está pagando una camioneta en 
abonos. Hoy depositó $ 17 908.00 y 
con esta cantidad ya juntó                  
$ 91 602.00. ¿Cuánto había pagado 
antes del depósito de hoy?  

A) $ 109 510.00 
B) $ 108 500.00 
C) $   84 704.00 
D) $   73 694.00 

21. A cierto bosque de forestación 
planificada se le talaron un total de         
345 632 pinos y le quedaron 
únicamente un total de 439 837 pinos 
en pie. ¿Cuántos pinos tenía dicho 
bosque antes de la tala?  

A) 805 795 
B) 785 469 
C) 774 469 
D) 194 205 

 

22. La familia de José está ahorrando para 
comprar un terreno y construir su casa.   
El terreno tiene un precio de                   
$ 1 806 684.00. Si llevan ahorrado         
$ 918 998.00, ¿cuánto dinero les hace 
falta para poder comprar el terreno? 

A) $ 887 686.00 
B) $ 906 696.00 
C) $ 997 686.00 
D) $ 998 796.00 

23. Gabriel pidió un préstamo al banco que 
representa una tercera parte del valor 
de su coche. Tiene que pagar intereses 
mensuales del 5%. Si el valor de su 
coche es de $ 152 000.00, ¿con qué 
operación se puede calcular 
correctamente el monto de los pagos 
mensuales que debe hacer Gabriel por 
concepto de intereses?  

A) (152 000 x 0.33 x 0.5) 
B) (152 000 x 33 x 5)/100 
C) (152 000 x 0.33 x 0.05) 
D) (152 000 x 0.33 x 0.05)/100 

24. Lee el siguiente problema: 

Una cooperativa está formada por tres 
grupos de socios que con su inversión 
inicial obtuvieron una ganancia de             
$ 58 000.00. Si el primer grupo invirtió    
$ 7 000.00, el segundo $ 10 000.00 y el 
tercero $ 12 000.00, ¿cuál será la 
ganancia de cada grupo?  

¿Cuál de los siguientes enunciados 
presenta la manera de resolver dicho 
problema? 

A) Sumar las 3 inversiones, para 
después restársele a los 58 000.00. 

B) Dividir 58 000 entre 10 000, luego 
entre 7 000 y después entre                
12 000. 

C) Multiplicar por 0.333 la ganancia 
total y darle a cada grupo el 
resultado. 

D) Calcular la fracción que cada grupo 
invirtió y multiplicar las ganancias 
por cada fracción. 
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25. Al empleado de una tienda de 
autoservicio le pidieron que hiciera una 
torre con latas de refresco de 5 
sabores diferentes. La torre debe tener 
10 pisos y cada piso debe tener 15 
latas de frente por 20 de fondo. 
¿Cuántos refrescos de cada sabor debe 
colocar de tal forma que sea la misma 
cantidad de cada sabor? 

A)     40 
B)     60 
C)   300 
D)   600 

26. El papá de Raúl quiere tapar una pared 
que mide 3.75 m de largo con tiras de 
madera de 0.15 m de ancho cada una. 
Si compró 30 tiras, ¿cuántas podrá 
colocar?  

A) 12 
B) 16 
C) 25 
D) 53 

27. Miguel pagó $4 200 por 2 100 lápices. 
Si la docena de lápices la vende a 
$28.00, ¿cuánto se ganó en la venta de 
todos los lápices?  

A) $1 050.00 
B) $  900.00 
C) $  700.00 
D) $  350.00 

28. Cuatro alumnos pasan a resolver al 
pizarrón la siguiente división: 

572 206401 
 

¿Cuál de ellos lo hace correctamente? 

 

572  206401
360

0481
  3480

02201
03480

353

485

572  206401

03021
02580

161

572  206401
345

3580
 0716

3432
01501
1144

362

0467

572  206401

A)

C)

B)

D)

 
 
 
 
 

29. ¿En cuál de las siguientes rectas 
numéricas está correctamente 
señalado el lugar que ocupa la  

fracción 
7
15

? 

A)  
 
 

B)  
 
 
C)  

 
 

D)  
 

30. Carolina compró 7 pasteles, 4 de fresa y 
3 de chocolate. Si al final del evento le 

sobró 
2
1

1  de fresa y 
4
1

1  de chocolate, 

¿qué cantidad de pastel repartió?  

A) 
4
1

1  

B) 
4
2

2  

C) 
4
3

2  

D) 
4
1

4  

31. José está distribuyendo folletos en sus 
tiempos libres. Si le entregaron 12 856 

folletos y le quedan 
8
3

 partes por 

repartir, ¿cuántos folletos ha 
distribuido?  

A) 1 607 
B) 4 286 
C) 4 821 
D) 8 035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 3 2 1 

0 3 0 2 1 

0 3 2 1 

0 3 2 1 
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32. Para preparar limonada, Felipe tiene 
320 mililitros de jarabe concentrado 
que sirve para preparar 4 000 mililitros 
de limonada. ¿Cuál es la razón entre el 
jarabe concentrado con respecto a la 
limonada?  

A) 
25
2

 

B) 
25
3

 

C) 
8
1

 

D) 
7
1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPAÑOL 

 
Lee el guión de teatro y contesta las siguientes seis preguntas. 

GUILLERMO Y EL NAHUAL 
(FRAGMENTO) 

El pedregal. Día 
(Están Guillermo y el Nahual) 
NAHUAL. (Refocilándose) Ya me comí tres colmenas. 
GUILLERMO. Come cuantas quieras. Pero las abejas te van a picar la barriga, por dentro. 
NAHUAL. No: ya salieron todas volando, por mi boca y por mis orejas y por otras partes. También me comí 
dos pinos y me bebí una charca llena de ranas. Estaban muy sabrosas las ranas. 
GUILLERMO.  (Sombrío) Me alegro. Procura llenarte bien.  
NAHUAL. También me comí veinte nopales con sus tunas dulcísimas... Pero tengo hambre de comida 
casera, bien hechecita. Tú no sabes lo que es eso. También me gustó mucho la milpa... ¿No me podría 
comer otras matitas? (Se relame)  
GUILLERMO. ¡Que no, que no! 
NAHUAL. Bueno, no te enojes. (Bosteza) Tengo sueño. 
GUILLERMO. Pues vete a dormir a la casa, porque ahí vienen mis amigos.  
NAHUAL. ¡Vamos a jugar con ellos! 
GUILLERMO. ¡No! Vete a la casa, que ellos son muy miedosos. 
(El  Nahual se disgusta, quiere quedarse, pero al fin se va, de mala gana y con retobos. Entran Alejandra y 
Miguel) 
ALEJANDRA. Guillermo, Chucho el Roto está muy bonito, y muy contento, y juega mucho y lo quieren 
mucho mis papás. 
GUILLERMO. ¿Sí? ¡Qué bueno! 
MIGUEL. ¿Y por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa? 
GUILLERMO. Tengo muchos problemas. 
ALEJANDRA. ¿Te reprobaron? 
GUILLERMO. No. 
MIGUEL. ¿Rompiste algo? 
GUILLERMO. No. 
ALEJANDRA. ¿Entonces? 
GUILLERMO. Metí a mi casa un... un... una amistad mía. 
ALEJANDRA. (Aplaude) ¡Un animalito! 
GUILLERMO. Más o menos... 
MIGUEL. Qué bueno. ¿Cómo se llama? 
GUILLERMO. Nahual. 
MIGUEL. ¿Y qué es? 
GUILLERMO. Un nahual. 
ALEJANDRA. Sí, pero ¿conejo, mapache, araña, tejón o qué? 
GUILLERMO. Es un nahual. Pero come mucho y hace mucho ruido, escarba la tierra y hace túneles, y ya 
se comió unas milpas y si lo descubre mi papá lo va a correr de la casa y a mí me va a castigar. 
ALEJANDRA. Pues sácalo tú mismo, antes de que lo descubran. 
MIGUEL. Claro. 
GUILLERMO. Sí, ¿verdad? (Pausa) ¡Pero es que lo quiero mucho! 
ALEJANDRA. ¡Entonces no lo puedes echar! Pobrecito nahual. ¿Qué vas a hacer? 
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MIGUEL. Una vez llevé a la casa un par de conejos. Ya los iban a echar, pero leí muchos libros sobre 
conejos y convencí a mis papás de que eran muy útiles. Ahora tenemos cría y es muy buen negocio. 
ALEJANDRA. Yo leí un libro donde explica que los gatos son útiles, cazan ratones, alejan plagas y 
permiten que el hombre sea su mejor amigo. Así convencí a mis papás, pero fue muy fácil, porque Chucho 
el Roto es maravilloso. 
GUILLERMO. Entonces... ¡puedo ponerme a estudiar! Así veré para qué sirve mi nahual. ¿Pero en dónde 
habrá información sobre nahuales? 
ALEJANDRA. Según lo que le guste hacer. El gato caza ratones: yo estudié los daños que causan los 
ratones. 
GUILLERMO. Entonces, yo debería estudiar... los rayos, los terremotos, los túneles... 
ALEJANDRA. (Muy admirada) ¿Rayos y...? 
MIGUEL. ¿Terremotos y...? 
LOS DOS. ¿Túneles? 
GUILLERMO. ¡Eso le gusta hacer a mi nahual! Me han dado ustedes el mejor de los consejos. 
 
 

Carballido, Emilio. El Arca de Noé. Antología y apostillas de teatro infantil. SEP, 1974, pp. 112-114 
 

 
33. ¿De qué trata el fragmento de la obra 

de teatro “Guillermo y el Nahual”? 

A) De la angustia de Guillermo por 
deshacerse del nahual. 

B) De la preocupación de Guillermo por 
conservar al nahual. 

C) De cómo los amigos de Guillermo le 
ayudan a ocultar al nahual. 

D) De los problemas que causa el 
nahual en casa de los amigos de 
Guillermo. 

34. ¿Cuál es el conflicto que enfrentan los 
personajes de la obra? 

A) Sacar al nahual de la casa de 
Guillermo. 

B) Hacer que los padres de Guillermo 
acepten al nahual. 

C) Evitar que el nahual se coma al 
gato de Alejandra. 

D) Evitar que la gente vea al nahual 
que tiene Guillermo. 

35. ¿Cómo era Guillermo de acuerdo con el 
fragmento de la obra? 

A) Un niño que no le teme al castigo 
de sus padres. 

B) Un niño que tiene un nahual pero le 
tiene miedo. 

C) Un niño que no le teme al nahual y 
se encariña con él. 

D) Un niño que desconfía de los 
consejos de sus amigos. 

 

 

 

 

36. ¿Dónde se encuentran los personajes 
de la obra? 

A) En la casa de Guillermo. 
B) A la entrada de la casa de 

Guillermo. 
C) En un sitio pedregoso con nopales y 

algunos pinos. 
D) En un terreno plano con numerosos 

robles y nogales. 

37. ¿En cuál de las siguientes partes del 
guión se tiene una acotación que indica 
el movimiento de uno de los 
personajes? 

A) ALEJANDRA. (Muy admirada) 
¿Rayos y...? 

B) NAHUAL. Bueno, no te enojes. 
(Bosteza) Tengo sueño. 

C) GUILLERMO. (Sombrío) Me alegro. 
Procura llevarte bien. 

D) GUILLERMO. Sí, ¿verdad? (Pausa) 
¡Pero es que lo quiero mucho! 

38. ¿Cuál de las siguientes opciones 
contiene una oración imperativa 
mencionada en el guión de la obra? 

A) GUILLERMO. Pues vete a dormir a 
la casa, porque ahí vienen mis 
amigos. 

B) NAHUAL. (Refocilándose) Ya me 
comí tres colmenas. 

C) GUILLERMO. Es un nahual. Pero 
come mucho y hace mucho ruido... 

D) GUILLERMO. Tengo muchos 
problemas. 
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No copies, es mejor lo que tú sabes. 

Lee el texto, observa la gráfica y contesta las siguientes cuatro preguntas. 

En la escuela “Patria” se realizó una kermés el 18 de marzo, en total ese día se vendió 
el 75% del pozole, el 80% de los tacos, el 65% de las enchiladas, el 40% de los 
postres y además hubieron bebidas. A pesar de que no se vendió todo porque ese día 
estuvo lluvioso, las 224 personas que asistieron se divirtieron mucho. 

En la siguiente gráfica están representadas las ventas: 

 TOTAL DE VENTAS EN LA KERMÉS 

        
100%         

90%        
80%        
70%        
60%        
50%        
40%        
30%        
20%        
10%        

0 
 

Pozole  Refrescos Tacos Enchiladas Postres Aguas frescas 

 

39. ¿Cuántos tipos de guisados se vendieron? 

A) Dos. 
B) Tres. 
C) Cuatro. 
D) Seis. 

40. ¿Qué representa la tercera barra de la gráfica? 

A) La cantidad de tacos vendidos. 
B) El porcentaje de tacos vendidos. 
C) La cantidad de personas que compró tacos. 
D) El porcentaje de personas que compró tacos. 

41. ¿Qué parte de la gráfica se relaciona con lo que está subrayado en el texto? 

A) Las barras primera y quinta. 
B) Las barras segunda y sexta. 
C) Las barras tercera y cuarta. 
D) Las barras cuarta y quinta. 

42. ¿Qué se vendió menos en la kermés? 

A) Tacos. 
B) Postres. 
C) Refrescos.  
D) Enchiladas. 
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ESPAÑOL 

Lee el texto que se te presenta a continuación y después contesta las siguientes 11 
preguntas. 

LOS MELOCOTONES 
El campesino Tikhon Kuzmitch, al regresar de la ciudad, llamó a sus hijos. 
—Mirad —les dijo— el regalo que el tío Ephim os envía. 
Los niños acudieron: el padre deshizo un paquete. 
—¡Qué lindas manzanas! —exclamó Vania, muchacho de seis años—. ¡Mira, María, qué rojas son! 
―No, probable es que no sean manzanas ―dijo Serguey, el hijo mayor—. Mira la corteza, que parece 
cubierta de vello. 
—Son melocotones —dijo el padre―. No habíais visto antes fruta como ésta. El tío Ephim los ha cultivado 
en su invernadero, porque se dice que los melocotones sólo prosperan en los países cálidos, y que por 
aquí sólo pueden lograrse en invernaderos. 
―¿Y qué es un invernadero? —dijo Volodia, el tercer hijo de Tikhon. 
—Un invernadero es una casa cuyas paredes y techo son de vidrio. 
El tío Ephim me ha dicho que se construyen de este modo para que el sol pueda calentar las plantas. En 
invierno, por medio de una estufa especial, se mantiene allí la misma temperatura. 
―He ahí para ti, mujer, el melocotón más grande; y estos cuatro para vosotros, hijos míos. 
—Bueno —dijo Tikhon, por la noche― ¿cómo halláis aquella fruta? 
—Tiene un gusto tan fino, tan sabroso —dijo Serguey— que quiero plantar el hueso en un tiesto1; quizá 
salga un árbol que se desarrollará en la isba2. 
—Probablemente serás un gran jardinero; ya piensas en hacer crecer los árboles —añadió el padre. 
—Yo —prosiguió el pequeño Vania— hallé tan bueno el melocotón, que he pedido a mamá la mitad del 
suyo; ¡pero tiré el hueso! 
—Tú eres aún muy joven ―murmuró el padre. 
—Vania tiró el hueso —dijo Vassili, el segundo hijo —pero yo lo recogí y lo rompí. Estaba muy duro, y 
adentro tenía una cosa cuyo sabor se asemejaba al de la nuez, pero más amargo. En cuanto a mi 
melocotón, lo vendí en diez kopeks3; no podía valer más. Tikhon movió la cabeza. 
—Pronto empiezas a negociar. ¿Quieres ser comerciante? 
¡Y tú, Volodia, no dices nada! ¿Por qué? —preguntó Tikhon a su tercer hijo, que permanecía aparte.      
—¿Tenía buen gusto tu melocotón? 
—¡No sé!—respondió Volodia. 
—¿Cómo que no lo sabes? — replicó el padre― ¿acaso no lo comiste? 
—Lo he llevado a Grincha —respondió Volodia—. Está enfermo, le conté lo que nos dijiste acerca de la 
fruta aquella, y no hacía más que contemplar mi melocotón; se lo di, pero él no quería tomarlo; entonces lo 
dejé junto a él y me marché. 
El padre puso una mano sobre la cabeza de aquel niño y dijo: —Dios te lo devolverá. 
1 Maceta. 
2 Vivienda rural de madera, propia de algunos países del Norte del antiguo continente, y especialmente de Rusia. 
3 Moneda rusa equivalente a la centésima parte de un rublo. 

León Tolstoi, en Lecturas clásicas para niños. Tomo II. 
México, SEP, 1984, pp. 189-190 

43. El desenlace de la historia relatada en 
el cuento inicia cuando el padre 

A) explica qué es un invernadero. 
B) lleva el regalo que envía el tío 

Ephim. 
C) averigua qué hicieron sus hijos con 

la fruta. 
D) pregunta a Volodia la razón por la 

que no comió la fruta. 

44. ¿En qué parte de la historia los hijos de 
Tikhon están asombrados?  

A) Cuando escuchan que Vassili probó 
el interior del hueso. 

B) Cuando piensan que Serguey podría 
sembrar el hueso. 

C) Cuando abren el regalo enviado por 
el tío Ephim. 

D) Cuando saben que su padre se 
quedó sin melocotón. 
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45. ¿Quién cuenta la historia que se 
presenta en el relato?  

A) Un vecino de los personajes. 
B) Tikhon Kuzmitch, un campesino. 
C) Vania, el segundo hijo de la familia. 
D) Un narrador que es testigo de los 

hechos. 

46. ¿Qué aspecto del cuento representa 
una prueba para los hijos de Tikhon? 

A) Recibir un regalo desconocido y 
después saber qué era. 

B) Tener una familia campesina, pero 
familiares citadinos. 

C) Recibir un melocotón y después 
responder lo que hicieron con él. 

D) Tener un padre que los protege, 
pero después les exige obediencia. 

47. ¿Qué pretendía Tikhon interrogando a 
sus hijos?  

A) Conocer qué pensaban de su tío. 
B) Saber cuál era su personalidad. 
C) Enterarse de quién le mentía. 
D) Ponerlos a competir entre sí. 

48. Volodia dejó su melocotón a Grincha 
porque:  

A) Olvidó llevárselo. 
B) Éste se lo pidió por caridad. 
C) Pensó que se había contaminado. 
D) Se dio cuenta que deseaba 

probarlo. 

49. Escoge la opción que menciona la 
relación que tiene Tikhon con sus hijos. 

A) Es un padre que permite a sus hijos 
hacer lo que quieren. 

B) Es un hombre que piensa ganarse a 
sus hijos con regalos. 

C) Es un hombre que impide a sus 
hijos tener libertad. 

D) Es un padre que tiene comunicación 
con sus hijos. 

50. Vania pidió a su madre la mitad de su 
melocotón porque  

A) tiró el hueso del suyo. 
B) encontró sabrosa esa fruta. 
C) se distingue por tener buen apetito. 
D) le había tocado la fruta más 

pequeña. 

 

51. Lee otra vez la siguiente parte del 
cuento: 

“En cuanto a mi melocotón, lo vendí en 
diez kopeks; no podía valer más”. 

¿Para qué se usa la expresión “En cuanto 
a...”?  

A) Para concluir un diálogo. 
B) Para dar a entender pertenencia. 
C) Para indicar que se habla de un 

nuevo asunto. 
D) Para explicar qué ocurrió antes y 

qué después. 

52. En el cuento, la expresión “¡Qué lindas 
manzanas!” quiere decir que las frutas  

A) estaban envueltas cuidadosamente. 
B) tenían un aspecto apetitoso. 
C) estaban recién cortadas. 
D) parecían pintadas. 

53. ¿De qué trata la historia?  

A) De un campesino que recibe como 
regalo unos melocotones, lo cual es 
motivo de problemas entre sus 
hijos, pues cada uno hace algo 
distinto con los frutos y no es 
posible saber quién hizo lo correcto. 

B) De cómo un campesino piensa que 
sus hijos deben conocer los 
melocotones para poderles hablar 
de qué es un invernadero y 
sugerirles que ellos podrían tener 
uno para cultivar durante todo el 
año. 

C) De un campesino que visita a un 
familiar y cómo éste le obsequia 
unos melocotones para ayudarlo en 
su situación, pues debido a que 
tiene muchos hijos vive con 
necesidades económicas.  

D) De cómo un campesino reparte 
melocotones entre sus hijos y más 
tarde averigua qué hicieron con 
ellos, lo que le permite tener una 
idea de cuál podría ser su ocupación 
cuando sean adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
Confía en tus conocimientos. 
 

MATEMÁTICAS 
 

54. Si se tienen 5 pasteles con                 
15 rebanadas cada uno y se quiere 
repartir entre 12 personas. ¿Cuántas 
rebanadas le tocará a cada uno si el 
resultado debe ser un cociente 
fraccionario?  

A) 
12
5

 

B) 
5
12

 

C) 
12
75

 

D) 
12
15

 

55. En una fábrica de cromado de tuercas, 
por cada 1 000 tuercas cromadas salen 
defectuosas 12. ¿Cuál es la proporción 
de tuercas cromadas que salen 
defectuosas?  

A) 0.00120 
B) 0.0120 
C) 0.1200 
D) 1.20000 

56. Lupita vende chocolates por mayoreo y 
menudeo, para saber cuánto pesan 
elaboró la siguiente tabla: 

Cantidad de 
chocolates 

Peso (en gramos) 

           1         0.3245 
         10         3.245 
       100       32.45 
     1000     324.5 

 

¿Qué cantidad de chocolates, en su peso, 
tiene el número 5 en los milésimos?  

A)        1 
B)      10 
C)    100 
D) 1 000 

 

 

 

 

 

57. ¿Cuántos centésimos hay en               
324 enteros?  

A)        3 240 
B)      32 400 
C)    324 000 
D) 3 240 000 

58. Observa la siguiente recta numérica 
que representa la longitud de una pista 
de carreras de automóviles que mide   
10 km y en la cual se da una distancia 
de referencia de 3.0 km en un punto 
de la pista: 

 

Si al piloto se le descompuso el automóvil 
al llegar al punto donde indica la flecha, 
¿qué distancia logró recorrer? 

A) 2.5 km 
B) 4.5 km 
C) 7.0 km 
D) 7.5 km 

59. Si una empresa compra 1 720.585 kg 
de azúcar mensualmente, ¿a cuánto 
equivale su consumo anual?  

A)     3 162.540 kg 
B)   20 646.920 kg 
C)   20 647.020 kg 
D) 172 058.500 kg 

60. A Pablo su papá le dijo que le calculara 
el área del terreno que acaba de 
comprar. Si le dijo que es un 
rectángulo que mide 39.56 m de largo 
y 22 m de ancho, ¿qué área debe 
obtener Pablo?  

A) 749.32 m2 
B) 760.32 m2 
C) 870.32 m2 
D) 880.32 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salida

3.0 km0 10 km

Meta
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61. Lee lo siguiente: 

En una granja  se elaboran 2 kg de queso con 6 litros de leche, 6 kg de queso con 18 litros 
de leche y 9 kg de queso con 27 litros de leche. 

¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la cantidad de leche que se debe 
utilizar para elaborar 3, 5 y 7 kg de queso?  

 

 

kg de queso Litros                  
de leche 

9 3 3  

15 5 5  

21 7 7  

A)

  

 

kg de queso Litros                  
de leche 

6 6  3 3  

10 10  5 5  

14 14  7 7  

C)

  

 

kg de queso Litros                  
de leche 

 9 

 15 
 21 

B)

  

 

kg de queso Litros     
de leche 

 

 

 

D)

  
 

62. Ernesto quiere poner cinta adhesiva a 
las aristas de los 5 cubos de cartón que 
tiene que llevar a la escuela y registró 
algunos datos en la siguiente tabla:  

 
 
 
 

 

 
 

 
¿Qué cantidad de cinta adhesiva necesita 
en total para los 5 cubos? 

A) 120 cm 
B) 148 cm 
C) 216 cm 
D) 336 cm 

63. Ruth fue a comprar dos productos al 
centro comercial, que costaban 
respectivamente $ 445.00 y $ 550.00. 
En ambos productos se aplica el mismo 
descuento. Si con el descuento pagó      
$ 333.75 por el primer producto, 
¿cuánto pagó, con el descuento, por el 
segundo producto? 

A) $ 216.25 
B) $ 412.50 
C) $ 438.75 
D) $ 661.25 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

64. Juanito coloreó las caras de un 
dodecaedro. Si por una cara de rojo 
coloreó 3 de negro, ¿qué porcentaje de 
caras coloreó de rojo?  

A)   3% 
B)   9% 
C) 25% 
D) 50% 

 

 

 

Arista 
en cm 

Cantidad de cinta 
necesaria por cubo 

(cm) 
3 36 
8  
5 60 
2 24 
10  
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65. Observa con atención el siguiente 
plano:  

 
 

¿Qué lugar se ubica en el punto 4,3? 

A) El cine. 
B) La dulcería. 
C) El mercado. 
D) La zapatería. 

66. Observa el siguiente plano:  

Biblio-
teca

Depor-
tivo

Teatro Cine

Casa

N

P

S

O

Parque Escuela

Tienda

 

Óscar, después de salir de la escuela por 
la puerta que da hacia el Sur, camina 2 
cuadras al Poniente, en la esquina dos 
cuadras más al Norte, y por último una al 
Oriente. ¿Cuál será su destino si cada 
cuadro representa una cuadra? 

A) Cine. 
B) Parque. 
C) Deportivo. 
D) Biblioteca. 

 

 

 

67. Observa el siguiente cuadrado donde 
se indica la medida del área y de uno 
de sus lados en centímetros.  

3 cm

9 cm2

 
 
 

¿Cuál de los siguientes cuadrados 
representa un dibujo a escala del doble 
del original en lo que se refiere al tamaño 
de sus lados? 

 
 
 

A)  
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 

D)  

 

 

68. Alma toma en cuenta las siguientes 
características para dibujar una figura 
geométrica. Tiene sus lados contiguos 
desiguales, dos ángulos agudos y dos 
ángulos obtusos.   

¿Qué figura dibujó Alma? 

A) Rombo. 
B) Trapecio. 
C) Cuadrado. 
D) Rectángulo. 

54 cm2

24 cm 2 

27 cm2

36 cm2
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69. Observa los siguientes puntos 
marcados sobre un hexágono regular.  

 
 
 

 
 

 

¿De qué punto a qué punto se debe 
dibujar una línea recta para que divida al 
hexágono en dos pentágonos iguales? 

A) De P a R 
B) De P a T 
C) De Q a S 
D) De Q a T 

70. Observa la siguiente tabla.  

 

¿En cuál de las siguientes opciones se 
relaciona correctamente el nombre del 
cuerpo con su respectivo desarrollo 
plano? 

A) X – 1;   Y – 2;   Z – 3 
B) X – 3;   Y – 2;   Z – 1 
C) X – 2;   Y – 3;   Z – 1 
D) X – 1;   Y – 3;   Z – 2 

 
 
 
 
 
 
 

71. Miguel armó un avioncito utilizando 
distintos cuerpos geométricos, como se 
muestra a continuación:  

 
 

 
¿Cuál de los siguientes desarrollos 
planos, corresponde al ala sombreada del 
avión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. ¿Cuál de los siguientes cuerpos 
geométricos tiene el mismo número de 
caras y de vértices?  

A) Cubo. 
B) Cilindro. 
C) Prisma hexagonal. 
D) Pirámide cuadrangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T
S

R

Q
P
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ESPAÑOL 

Lee el poema y contesta las siguientes cuatro preguntas. 
 
 

¿Y LA LUNA? 
 

En el pozo la guardaron. 
 

Para que no la robasen 
en el pozo la guardaron 

—como una onza en un bolso— 
aquellos fieros románticos. 

 
Y estuvieron dos cipreses 
la noche entera velando. 

La noche entera de un siglo 
los dos cipreses velaron. 

 
Pero fue en vano, fue en vano, 

toda la vela fue en vano. 
Al llegar la madrugada 

el Sol levantó los brazos 
y asomó sobre la sierra 
su rostro congestionado 

de risa, 
que gritaba: 

¡La han robado, la han robado, la han robado...! 
 

León Felipe 
http://www.avantel.net/~eoropesa/poesia/infantiles.html 

 

73. ¿Qué significa la parte que está subrayada en el poema? 

A) Que cada noche durante más de cien años los cipreses cuidaron el pozo. 
B) Que los cipreses estuvieron como guardianes toda la noche. 
C) Que una noche cada cien años los cipreses prendían velas. 
D) Que toda la noche los cipreses prendieron velas. 

74. ¿Cuáles son las palabras que riman 
entre sí en el poema? 

A) vano / brazos 
B) cipreses / velando 
C) robasen / guardaron 
D) sierra / congestionado 

75. ¿Qué significa la parte del poema que 
dice “—como una onza en un bolso—”? 

A) Como algo insignificante en un 
bolso. 

B) Como tener once objetos en un 
bolso. 

C) Como una moneda valiosa en un 
bolso. 

D) Como tener la onceava parte de 
algo en un bolso. 

 

 

76. ¿Cuáles de las siguientes palabras del 
poema son agudas? 

A) rostro / congestionado 
B) románticos / cipreses 
C) levantó / asomó 
D) pozo / bolso 
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Observa el cartel y contesta las siguientes ocho preguntas. 

Los alumnos de la Escuela “Melchor Ocampo” elaboraron carteles para un curso de verano, a 
continuación se muestra uno de ellos. 

 

 

77. ¿Qué anuncia el cartel anterior?      

A) Fiesta con máscaras. 
B) Sorpresas y concursos. 
C) Un concurso de lectura. 
D) Un curso de verano de lectura. 

78. ¿A quién va dirigido el cartel anterior? 

A) A los padres de familia de los 
alumnos del plantel. 

B) A los alumnos de la escuela 
“Melchor Ocampo”. 

C) A los profesores de la escuela 
“Melchor Ocampo”. 

D) A los alumnos y maestros del 
plantel. 

79. De los números que señalan los textos 
en el cartel, ¿cuál indica el elemento 
persuasivo? 

A) 2 
B) 4 
C) 5 
D) 6 

80. En el cartel se menciona “un centenar 
de sorpresas”, ¿qué significa esta 
expresión?  

A) Una sorpresa para cien alumnos. 
B) Muchas sorpresas para los alumnos. 
C) Cien sorpresas para cien alumnos. 
D) Muchas sorpresas para cien 

alumnos. 
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81. En el cartel se menciona a la 
“comunidad estudiantil”, ¿qué significa 
esta frase ?     

A) A los hermanos y amigos de los 
niños que asisten a la escuela 
“Melchor Ocampo”. 

B) A los alumnos y maestros de la 
escuela “Melchor Ocampo”. 

C) A los niños que visitan la escuela 
“Melchor Ocampo”. 

D) A los alumnos de la escuela 
“Melchor Ocampo”. 

82. ¿En cuál de las siguientes opciones se 
presentan las siglas que aparecen en el 
apartado 6 del cartel? 

A) Secretaría de Educación Pública 
B) Pino No. 3 
C) Col. Educación 
D) SEP  

83. En el cartel está escrita de manera 
incorrecta la palabra “dizfraces”, ¿cómo 
debe escribirse? 

A) disfraces 
B) disfrases 
C) disfrazes 
D) disfraces 

 

84. En el apartado 5 del cartel se lee 
“Habrán: concursos, fiesta de...”.       
De acuerdo con el sentido del texto, 
¿cuál es la forma correcta de escribir  
la palabra “Habrán”? 

A) Abrá 
B) Habrá 
C) Abrán 
D) Habran 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 
 
Lee el texto y contesta las siguientes seis preguntas. 

 
HALLAN EN INDONESIA UN NUEVO EDÉN 

 
The New York Times / El Universal 
Miércoles 08 de febrero de 2006 
Cultura, página 1 

 
En Foja, Nueva Guinea, científicos descubrieron más de 50 especies de animales y plantas que se 
creían extintas 

1. Hace más de 25 años, Bruce Beehler, experto 
en aves del paraíso, empezó a planear un 
viaje a las montañas Foja de Nueva Guinea. 
En noviembre pasado finalmente llegó ahí... y 
la espera valió la pena. 

2. En una expedición de un mes, lo que biólogos 
denominan viaje de campo de evaluación 
rápida, él y sus colegas hallaron lo que 
describieron como evidencia de decenas de 
plantas y animales de los que no se tenían 
reportes previos. Sus hallazgos incluyen 
ranas, cuatro especies de mariposas y varias 
plantas nuevas, entre otras. 

3. Beehler no descubrió una nueva ave del 
paraíso, pero sí lo que considera una nueva 

especie de ave, un comemiel. Y la expedición 
encontró el sitio de procreación de una 
especie de ave del paraíso que había sido 
documentada hace más de 100 años, de 
manera no muy científica, indicó Beehler, y 
luego quedó más o menos perdido para la 
ciencia. 

4. “Éste es el lugar más rico en especies de aves 
de Nueva Guinea en el que he estado”, dijo 
Beehler respecto de las montañas Foja. “Y eso 
es mucho decir”. 

5. Entre las especies descubiertas figura un 
pájaro con una mancha de color naranja que 
se alimenta de miel; un ave del paraíso que 
fue avistada por primera vez en el siglo XIX y 
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se creía extinguida; un canguro que vive en 
los árboles, nunca visto antes en Indonesia, y 
una rana enana de menos de 14 milímetros de 
longitud. 

6. El coordinador de programas de Conservation 
International Indonesia, William Marthy, 
declaró que en total han sido descubiertas 
más de 50 especies, pero que será necesaria 
su revisión antes de que sean aceptadas 
oficialmente. 

7. Marthy reconoció que este proceso podría 
extenderse durante años, lo que no impide 
que el equipo planee ya nuevas incursiones en 
la región. 

8. Colin Poole, director del Programa Asia de la 
Sociedad para la Conservación de la Fauna 
(WCS, por sus siglas en inglés)                       
—organización que administra el zoológico del 
Bronx— dijo que no era una sorpresa que 
especies no conocidas sean identificadas en 
esa región, la cual describió como “una gran 
área de bosques que en términos científicos 
había permanecido inexplorada”. 

 

9. Y añadió: “El hecho de que los científicos 
puedan encontrar nuevas especies todavía 
significa que siguen existiendo áreas silvestres 
con cosas que aún no entendemos”. 

10. Sobre todo, señaló Beehler, el equipo RAP, 
también encabezado por Stephen Richards, 
del museo de Adelaida en Australia, registró 
215 especies de pájaros en la cadena 
montañosa de la cuenca de Mamberamo, en 
la costa norte de Nueva Guinea. 

11. La región es un “gran generador de 
biodiversidad”, dijo Beehler, y los 
investigadores esperan que su trabajo ayude a 
los científicos a conocer el modo en el que se 
desarrollaron las especies de ese lugar. 

12. Beehler comentó que el área de estudio casi 
se pierde a mediados de los 90, cuando se 
presentó una propuesta para construir una 
represa en el río Mamberamo e inundar la 
cuenca entera. Sin embargo, la crisis 
financiera de Asia provocó la suspensión del 
plan. 

 

85. ¿De qué trata todo el texto? 

A) De las investigaciones que Bruce 
Beehler realizó durante 25 años en 
las montañas Foja de Nueva Guinea, 
para buscar aves del paraíso. 

B) De las acciones que deben 
realizarse en toda expedición de 
evaluación rápida cuya finalidad sea 
encontrar nuevas especies en 
peligro de extinción. 

C) De las aves del paraíso que pueden 
encontrarse en las zonas más altas 
de Indonesia cuya diversidad es 
motivo de investigación desde hace 
un mes por científicos ingleses. 

D) De la visita que un grupo de 
biólogos realizó durante un mes a 
una región nunca antes explorada 
de Nueva Guinea, donde 
descubrieron varias especies 
desconocidas o que se creían 
extinguidas. 

86. De acuerdo con el texto, ¿a qué se 
atribuye el hallazgo de especies 
desconocidas hasta ahora? 

A) A que la zona se encuentra 
protegida por organizaciones 
internacionales. 

B) A que la fauna existente presenta 
primordialmente hábitos nocturnos. 

C) A que la última expedición de 
reconocimiento no duró más de un 
mes. 

D) A que la zona no había sido 
explorada antes. 

87. ¿Cuál de los siguientes subtítulos es el 
adecuado para referirse al párrafo 5 de 
la lectura? 

A) La fauna en extinción 
B) Las nuevas criaturas 
C) Bellezas del paraíso 
D) Maravillas aladas 

88. ¿Cuál de las siguientes opciones 
menciona una de las conclusiones del 
trabajo reportado en el texto? 

A) La crisis financiera de Asia, a 
mediados de los años 90, hizo que 
la zona de investigación 
desapareciera, ya que en el lugar se 
construyó una represa. 

B) La expedición encontró más de 
medio centenar de nuevas especies, 
que para ser consideradas 
oficialmente, deberán ser sometidas 
a un proceso de revisión que puede 
durar varios años. 

C) Gracias a que las zonas altas de 
Indonesia han sido inexploradas, es 
posible encontrar especies en 
peligro de extinción. 

D) En toda Nueva Guinea, Foja es el 
lugar que alberga la mayor cantidad 
de canguros. 
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89. De acuerdo con la información del 
párrafo 5, ¿qué significado tiene la 
palabra subrayada? 

A) mirada 
B) apreciada 
C) registrada 
D) comprobada 

 

 

90. En el párrafo 8 del texto se dice “en 
términos científicos había permanecido 
inexplorada...” ¿Cuál de las siguientes 
palabras significa lo contrario de la 
palabra subrayada? 

A) perdida 
B) conocida 
C) encontrada 
D) desconocida 

Lee la leyenda y contesta las siguientes cuatro preguntas. 
 

LA MULATA DE CÓRDOBA 
Leyenda mexicana de la época colonial (extractada) 

 
Cuenta la tradición, que hace más de dos centurias en la poética ciudad de Córdoba, vivió una célebre 
mujer, una joven que nunca envejecía a pesar de sus años. 

Nadie sabía hija de quién era; todos la llamaban la Mulata. 
 
En el sentir de la mayoría, la Mulata era una bruja, una hechicera, pues muchos vecinos aseguraban que al 
pasar a las doce por su casa, habían visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas salía una 
luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara aquella habitación. 
 
Otros decían que la habían visto volar por los tejados en forma de mujer, pero despidiendo por sus negros 
ojos miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. De ella 
referían prodigios. 
 
Cuando apareció en la ciudad, los jóvenes, prendados de su hermosura, disputábanse la conquista de su 
corazón. Pero a nadie correspondía, a todos desdeñaba, y de ahí la creencia de que el único dueño de sus 
encantos era el Señor de las Tinieblas. 
 
Se decía que en todas partes estaba, en distintos puntos y a la misma hora; y llegó a saberse que un día 
se la vio a un tiempo en Córdoba y en México; “tenía el don de ubicuidad” —dice un escritor— y lo más 
común era encontrarla en una caverna o en un cuarto de vecindad, sencillamente vestida, con aire vulgar y 
sin revelar el mágico poder de que estaba dotada. 
 
La hechicera servía también como abogada de causas imposibles. Las muchachas sin novio, las jamonas 
pasaditas que iban perdiendo la esperanza de hallar marido, los empleados cesantes, las damas que 
ambicionaban competir en túnicas y joyas con la virreina, los militares retirados, los médicos sin enfermos, 
los abogados sin pleitos y los jóvenes sin fortuna, todos acudían a ella, todos la invocaban en sus cuitas1 y 
a todos los dejaba contentos, hartos y satisfechos. 
 
¿Qué tiempo duró la fama de aquella mujer, verdadero prodigio de su época y admiración de los futuros 
siglos? Nadie lo sabe. 
 
Lo que sí se asegura es que un día la ciudad de México supo que desde la villa de Córdoba había sido 
traída a las sombrías cárceles del Santo Oficio. 
 
Pasados algunos días se dijo que el pájaro había volado hasta Manila, burlando la vigilancia de sus 
carceleros... más bien dicho, saliéndose delante de uno de ellos. 
 
¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué poder tenía aquella mujer, para dejar así con un palmo de narices, a 
los muy respetables señores inquisidores? 
 
He aquí la verdad de los hechos. 
 
Una vez, el carcelero penetró en el inmundo calabozo de la hechicera, y quedóse verdaderamente 
maravillado al contemplar en una de las paredes, un navío dibujado con carbón por la Mulata, la cual le 
preguntó con tono irónico: 
—¿Qué le falta a ese navío? 
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—¡Desgraciada mujer —contestó el interrogado—, si tuvieras temor de Dios, si te arrepintieras de tus 
pasadas faltas, si quisieras salvar tu alma de las horribles penas del infierno, no estarías aquí y ahorrarías 
al Santo Oficio el que te juzgase! ¡A ese barco únicamente le falta que ande! ¡Es perfecto! 
—Pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, andará, andará y muy lejos... 
—¡Cómo! ¿A ver? 
—Así —dijo la Mulata. Y ligera saltó al navío, y éste, lento al principio, y después rápido y a toda vela, 
desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. 

 

1 Preocupaciones 
 

Luis González Obregón en El galano arte de leer. Manuel Michaus y Jesús Domínguez (Comps.) Vol. 1. México, 
Trillas, 1995, pp. 208-211 

 

91. De acuerdo con la leyenda, ¿cuál de las 
siguientes opciones explica por qué era 
posible que la Mulata pudiera conceder 
cuanto favor le fuera solicitado? 

A) Porque nadie sabía hija de quién 
era. 

B) Porque era bruja y practicaba la 
hechicería. 

C) Porque era hermosa y atraía a los 
hombres. 

D) Porque se veía muy joven. 

92. La Mulata le preguntó al carcelero 
“¿Qué le falta a ese navío?”. Ella hizo la 
pregunta porque 

A) quería saber cómo dibujar un barco. 
B) necesitaba que la felicitaran por su 

dibujo. 
C) buscaba que le ayudara con su 

trabajo. 
D) se estaba burlando del hombre. 

93. Dice la leyenda que mucha gente se 
acercaba a la Mulata para solicitarle 
algún favor, como “las jamonas 
pasaditas que iban perdiendo la 
esperanza de hallar marido”. ¿A qué se 
refiere esta parte del texto? 

A) A las mujeres solteras de esa 
época, que ya no eran jóvenes y 
que estaban algo gordas. 

B) A las mujeres solteras de edad 
avanzada de esa época, cuyo 
cuerpo se mantenía bien 
conservado a pesar del tiempo. 

C) A las mujeres jóvenes de gran 
belleza física de esa época, que no 
habían tenido novio. 

D) A las mujeres jóvenes de esa 
época, que por su gordura tenían 
muchos pretendientes. 

 

 

 

94. De acuerdo con la leyenda, ¿qué 
significa que a la Mulata se le podía 
encontrar a un tiempo en Córdoba y en 
México? 

A) Que tenía varias personalidades. 
B) Que viajaba muy rápido de un lugar 

a otro. 
C) Que podía convertirse en dos 

personas distintas. 
D) Que podía estar en distintos lugares 

al mismo tiempo. 

 

MATEMÁTICAS 

 
95. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es 

correcta con respecto a algunas de las 
características de los cuerpos 
geométricos?  

A) Todas las pirámides tienen al menos 
un par de caras en planos paralelos. 

B) Todos los prismas tienen más de un 
par de caras en planos paralelos. 

C) Todas las pirámides tienen más 
vértices que caras. 

D) Todos los prismas tienen más 
vértices que caras. 

96. Para fabricar las ventanas de la puerta 
para un estacionamiento de un edificio 
se utilizaron dos tipos diferentes de 
círculos. ¿Cuál será el perímetro de los 
dos círculos si sus diámetros son 14 cm 
y 6 cm respectivamente?                    

(Considera π= 3.14 y toma hasta dos 
decimales)  

A) 87.92 cm y  37.68 cm 
B) 43.96 cm y  18.84 cm 
C) 21.98 cm y    9.42 cm 
D) 10.99 cm y    4.71cm 
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97. Observa la siguiente figura: 

 

Si cada lado del cuadrado es igual a       
10 cm, ¿cuál es el área del triángulo 
sombreado? 

A)   30 cm2 
B)   40 cm2 
C)   50 cm2 
D) 100 cm2 

98. El papá de Juan es dueño de un terreno 
que tiene la forma de trapecio como se 
muestra, a continuación:  

 
 

 

 

 

 

Si considera fincar sólo la parte 
sombreada, ¿a cuánto equivale, el área 
que dejará como jardín? 

A) 18.0 m2  
B)   7.0 m2 
C)   6.0 m2 
D)   4.5 m2 

99. Ernesto quiere forrar la siguiente caja. 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué cantidad de papel necesita para 
forrar la caja? 

A)    200 cm2 
B)    800 cm2 
C) 1 600 cm2 
D) 4 000 cm2 

100. Si se quiere medir un terreno para 
dividirlo en diferentes secciones y 
cultivar, sorgo, frijol, etc.; ¿cuál de las 
siguientes opciones muestra la unidad 
agraria para medir esa superficie?  

A) dm2 
B) cm2 
C) hm2 
D) ha 

101. Al ver un prisma rectangular metido en 
una caja rectangular de 6 cm de altura 
sólo se observa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la figura, ¿cuál es la 
cantidad de cubos que conforman a dicho 
prisma si cada cubito mide 1 cm por 
lado?  

A) 24 cubos. 
B) 48 cubos. 
C) 54 cubos. 
D) 72 cubos. 

102. La capacidad de un tinaco es de         
450 litros y la de una cubeta es de         
2.5 dm3. Si se quiere llenar el tinaco 
con la cubeta, ¿cuántas cubetas llenas 
de agua se necesitan vaciar en el 
tinaco?  

A) 1 125.0 
B)    180.0 
C)    112.5 
D)      18.0 

 

 

 

 

 

 

3
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MATEMÁTICAS 
103. A Eduardo le solicitó su profesor la 

fórmula con la cual podría obtener el 
volumen del siguiente prisma 
hexagonal regular.  

 
 

¿Qué formula debe escribir?  

A) 
a

2bxh
 

B) 
a

6xbxh
 

C) xh
2

bxa
 

D) xh
2

6xbxa
 

104. El profesor de Matemáticas dibujó en el 
pizarrón la figura de un prisma 
cuadrangular. Si la base tiene 12 cm de 
lado y la altura mide 36 cm, ¿cuál es el 
volumen de la figura?  

A) 5 184 cm3 
B) 1 728 cm3 
C)    864 cm3 
D)    144 cm3 

105. La extracción mensual de una mina de 
plata es de dos toneladas. Si su venta 
se hace en kg., ¿qué opción representa 
su equivalencia?  

A)        20 kg 
B)      200 kg 
C)   2 000 kg 
D) 20 000 kg 

 

 

 

 

 

 

106. A José María se le quebró la olla donde 
almacenaba el agua para beber, en ésta 
guardaba la cantidad de 35 litros. 
Cuando va a comprar un recipiente de 
plástico donde pueda guardar esta 
misma medida de agua se encuentra 
que los recipientes a la venta están 
dados en múltiplos y submúltiplos del 
litro. ¿Qué capacidad debe tener el 
recipiente que compre para guardar la 
misma cantidad de agua que en la olla?  

A) 35 000 mililitros. 
B)   3 500 mililitros. 
C)      350 mililitros. 
D)        35 mililitros. 

107. Observa la siguiente gráfica que 
muestra la pirámide de población en la 
República Mexicana en 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
sobre la población de 1950 se puede 
deducir de esta gráfica? 

A) Hubo más hombres que mujeres 
entre las personas de 25 a 29 años 
de edad. 

B) La población de 30 a 34 años de 
edad fue menor que la población de 
35 a 39 años. 

C) El total de la población de la 
República Mexicana fue menor a los 
2 millones de personas. 

D) La población de niños y niñas de 0 a 
4 años fue menor que el de los 
adultos de 65 a 74 años. 
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Observa la siguiente tabla donde se presentan los países más poblados del mundo. De 
acuerdo con sus datos, contesta las preguntas 108 y 109: 

Países más poblados 
del mundo 

Población en millones 
de habitantes 

Porcentaje respecto a 
la población mundial 

China (Ch) 1 000 16.6% 

Rusia  (R)    700 11.6% 

EUA (E)    250 4.2% 

Brasil (B)   152 2.5% 

Japón (J)    125 2.1% 

Total 2 227 37% 

Total Mundial 6 000 100% 

 

108. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la población en esos países? 
 
 
 
 
 

A)                                                               B)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)                                                                     D)    
 
 
 
 
 
 
 
 

109. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta información verdadera con respecto a la tabla 
anterior? 

A) La población de Japón es la mitad de la población de Brasil. 
B) La población de Brasil, Japón y EUA juntas es mayor a la población total de Rusia. 
C) La población de EUA, China y Rusia juntas representan la cuarta parte de la población 

mundial. 
D) La población de Brasil, Japón y Rusia juntas representan aproximadamente la 

población total de China. 
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110. Observa la siguiente tabla que muestra la población de México por grupos de edad y sexo 
en el año 1990:  

MUJERES HOMBRES 
GRUPOS 
DE EDAD FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

0 A 15 
años 

15 417 559 37.52 15 728 945 39.66 

16 A 30 
años 

12 349 463 30.04 11 548 615 29.12 

31 A 45 
años 

6 970 191 16.96 6 494 314 16.38 

46 A 60 
años 

3 726 823 9.07 3 533 312 8.91 

61 A 75 
años 

1 890 406 4.59 1 731 589 4.37 

76 A 90 
años 

749 027 1.82 617 136 1.56 

TOTALES 41 103 469 100 39 653 911 100 

 

¿Cuál es el porcentaje de mujeres y hombres de 46 a 90 años? 

A) 32.44 y 31.22, respectivamente. 
B) 30.62 y 29.66, respectivamente. 
C) 15.48 y 14.84, respectivamente. 
D) 14.38 y 13.74, respectivamente. 

111. Observa la siguiente gráfica que representa las cantidades de pares de zapatos hechos 
en el taller “Marita” durante una semana determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con sus datos, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar?  

A) Las horas que trabajan en el taller. 
B) La cantidad de pares elaborados en un mes. 
C) La cantidad de pares de zapatos del número 3. 
D) El promedio de pares de zapatos hechos en la semana. 
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Confía en tus conocimientos. 
 

Observa la tabla que representa el crecimiento de la población de México por sexos durante 
50 años y contesta las preguntas 112 y 113: 

Población Hombres Mujeres Número 
Progresivo (Años) (Número de habitantes) (Número de habitantes) 

1 1950 12 696 935 13 094 082 
2 1960 17 415 320 17 507 809 
3 1970 24 065 614 24 159 624 
4 1990 39 893 969 41 355 676 
5 1995 44 900 499 46 257 791 
6 2000 47 592 253 49 891 159 

 

112. Si el crecimiento de la población sigue la tendencia del periodo de 1990 al 2000, ¿cuál de 
las siguientes predicciones es verdadera? 

A) La población de mujeres dejará de aumentar para el 2010. 
B) La población de hombres dejará de aumentar para el 2010. 
C) La población de hombres será igual a la de las mujeres para el año 2010. 
D) La población total de hombres y mujeres será de más de cien millones para el           

año 2010. 

113. De la información que presenta la tabla 
de la pregunta anterior, ¿qué 
información es innecesaria para su 
análisis?  

A) El año en el que se obtuvieron los 
datos. 

B) La distinción, por columnas, de 
hombres y mujeres. 

C) Las cantidades que presentan al 
número de habitantes. 

D) Los números que aparecen en la 
primera columna de la izquierda. 

114. Si un equipo de básquetbol se integra 
de nueve jugadores que tienen las 
edades de: 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16 
16 y 15 años. ¿Cuál es el promedio de 
edad que tiene el equipo? 

A) 13 años. 
B) 14 años. 
C) 15 años. 
D) 16 años. 
 

 

115. Juanita tiene un restaurante. El menú que ofrece consta de espagueti o consomé, carne o 
pescado, agua de horchata o limonada. ¿Cuál de los siguientes diagramas de árbol 
representa todas las combinaciones posibles del menú que ofrece Juanita?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consomé 

Espagueti 

Carne-horchata
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Pescado-limonada
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No copies, es mejor lo que tú sabes. 

116. Edna tiene unos cubos de colores guardados en una caja, donde están todos 
desordenados. La caja tiene 14 cubos rojos, 13 azules, 11 amarillos y 12 naranjas, todos 
del mismo tamaño. Si únicamente quiere sacar 2 cubos para jugar, ¿cuál de los 
siguientes casos es el menos probable de obtener?  

A) Que saque dos cubos rojos. 
B) Que saque dos cubos azules. 
C) Que saque dos cubos naranjas. 
D) Que saque dos cubos amarillos. 

ESPAÑOL 

Lee la carta y contesta las siguientes nueve preguntas. 

1.        Durango, Dgo., 1 de marzo de 2006 
 
2. Profr. Francisco Pérez Martínez 
 Director de la Escuela Primaria “Francisco Villa” 
 

A preciado Director, me dirijo a usted por este conducto para hacerle la siguiente 
solicitud: 
 
Cómo seguramente esta enterado, la selección de fútbol de la escuela participará en los 
juegos intercolegiales y me gustaría que me diera la oportunidad de entrenar con el 
equipo en la cancha de la escuela los sábados por la mañana para mejorar su 
desempeño. Por tales circunstancias le solicito solo permiso durante los tres sábados 
previos al torneo. Dé las instrucciones necesarias para poder entrar. 
 

4. Agradeciendo su atención le envío un afectuoso saludo. 

5.          Fernando Navarro Nava 

 

 

117. ¿Quién es el destinatario de la carta?     

A) El Sr. Fernando Navarro Nava. 
B) El Profr. Francisco Pérez Martínez. 
C) La Escuela Primaria “Francisco 

Villa”. 
D) La selección de fútbol de la escuela. 

118. La carta fue escrita por Fernando 
Navarro Nava, ¿qué se puede decir 
acerca de él?  

A) Que es el entrenador del equipo y 
quiere hacer un buen papel en el 
torneo intercolegial. 

B) Que es un admirador de la selección 
de fútbol de la Escuela “Francisco 
Villa”. 

C) Que es un alumno que juega con la 
selección y quiere practicar con sus 
amigos. 

D) Que prefiere jugar fútbol los 
sábados en lugar de ponerse a 
estudiar. 

119. En la carta, donde dice “…me gustaría 
que me diera la oportunidad de 
entrenar con el equipo en la cancha de 
la escuela los sábados por la 
mañana…” ¿A qué parte de la carta se 
refiere?       

A) Final. 
B) Saludo. 
C) Propósito. 
D) Despedida. 

120. ¿Cuál de los números que se señalan 
en la carta corresponde al remitente?       

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 

 

 

 

3. 
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Confía en tus conocimientos. 
 

121. De acuerdo con el sentido de la carta, 
¿cuál es la forma correcta de escribir 
las palabras que están en negritas? 

A) A preciado/ con ducto/ Por tales 
B) Apreciado/ con ducto/ Portales 
C) Apreciado/ conducto/ Por tales 
D) A preciado/ conducto/ Portales 

122. En la carta se lee “Agradeciendo su 
atención le envío un afectuoso saludo”. 
De acuerdo con el tipo de carta, ¿de 
qué otra manera se puede escribir esa 
parte?      

A) Hasta la vista Sr. Director y gracias 
por decir que sí. 

B) Gracias, estoy seguro de que 
ganaremos ese torneo. 

C) Nos veremos en la entrega del 
trofeo de los juegos. 

D) Me despido de usted enviándole un 
cordial saludo. 

123. ¿En cuál de las siguientes opciones se 
menciona una oración imperativa 
incluida en la carta?      

A) “Dé las instrucciones necesarias 
para poder entrar”. 

B) “Agradeciendo su atención le envío 
un afectuoso saludo”. 

C) “…me gustaría que me diera la 
oportunidad de entrenar con el 
equipo…” 

D) “…me dirijo a usted para hacerle la 
siguiente solicitud:” 

124. De acuerdo con el sentido del texto, 
¿cómo se escriben correctamente las 
palabras subrayadas?      

A) Cómo/ esta/ solo 
B) Como/ está/ sólo 
C) Como/ ésta/ solo 
D) Cómo/ esta/ sólo 

 

 

 

 

 

 

 

125. En la carta se lee “…me gustaría que 
me diera la oportunidad de entrenar 
con el equipo en la cancha de la 
escuela los sábados por la mañana 
para mejorar su desempeño.” ¿De qué 
otra manera se puede escribir este 
texto para resaltar la importancia de la 
petición? 

A) “…si no hay alguna otra actividad en 
la escuela los sábados por la 
mañana, quisiera poder entrenar 
con el equipo escolar en la cancha 
de la escuela.” 

B) “…como se aproxima el torneo, es 
necesario que entrene a los 
miembros de la selección de fútbol 
para obtener un buen lugar en ese 
evento.” 

C) “…desearía, que de ser posible, 
pudiera entrenar con el equipo de 
fútbol en la cancha de la escuela 
por unos tres sábados nada más.” 

D) “…quisiera entrenar un poco con los 
alumnos del equipo de fútbol 
durante un rato los sábados por la 
mañana.” 
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Lee el texto y contesta las tres preguntas siguientes. 

En la ciudad de Chihuahua más de 80 toneladas de materiales de desecho industriales están siendo 
aprovechadas para la edificación de casas y guarderías infantiles funcionales y de bajo costo.  
 
El Comité de Ingeniería Ambiental coordina los trabajos de construcción, usando materiales tales como 
tarimas de madera, cartón, plástico y papel.  
 
Como por arte de magia, la basura no peligrosa de la industria va formando paredes con tarimas de 
madera que son forradas en su interior y exterior con tela de algodón y rellenadas con cartón de 
desperdicio que las hace térmicas. Después, se mezclan las paredes con materiales convencionales, 
como la arena y el cemento. 

Reforma, 10 de julio de 1997.

1. ¿Cuál es el tema central del texto? 

A) La utilización de basura no 
peligrosa para elaborar tarimas 
de madera, cartón, plástico y 
papel. 

B) El aprovechamiento de los 
materiales industriales de 
desecho para la construcción de 
casas y guarderías. 

C) El uso que se le da a la basura 
peligrosa y desechos industriales 
para edificar casas y guarderías. 

D) El beneficio que se obtiene al 
producir tarimas de madera 
rellenadas con cartón que las 
hace térmicas. 

2. ¿Qué beneficio se obtiene al hacer 
uso de los desechos industriales de 
los que se habla en el texto? 

A) Proteger el medio ambiente y 
tener viviendas de bajo costo. 

B) Diseñar viviendas y guarderías 
infantiles valiosas e innovadoras. 

C) Incrementar las ganancias de las 
industrias y reducir los costos de 
una vivienda. 

D) Incrementar el número de 
guarderías infantiles y ayudar a 
las madres que trabajan. 

3. El autor del texto quiere poner un 
subtítulo a los dos últimos párrafos. 
¿Cuál es el más adecuado? 

A) Un comité especial coordina los 
trabajos 

B) Los ingenieros ambientales 
realizan los estudios necesarios 

C) El proceso de construcción con 
materiales de desecho industrial 

D) Un comité especial construye 
casas de madera, cartón, 
plástico y papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lee el texto y contesta las tres preguntas siguientes. 

¿Por qué desaparecen los arrecifes de coral? 
 

Por Marco Antonio Carchenilla 
 
Uno de los mayores desastres ecológicos es, sin lugar a dudas, la extinción de los corales de nuestros 
mares, debido a la contaminación de las aguas y al calentamiento global, así como al salvaje saqueo para 
la fabricación de joyas y souvenirs para los turistas. Recordemos que los arrecifes de coral son 
ecosistemas marinos; sirven de cobijo a muchísimas criaturas marinas y ocupan una extensión de       
600 000 kilómetros cuadrados en la franja comprendida entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. 
 
La subida de las temperaturas provoca el llamado blanqueo del coral, el cual aparece porque su 
alimentación principal: las algas unicelulares, llamadas zooxantelas, viajan en busca de aguas más frías y 
este fenómeno deja a los arrecifes de coral sin este alimento que les es indispensable. Los expertos 
consideran que si este fenómeno continúa y no se le detiene, los arrecifes de coral podrían extinguirse en 
nuestro planeta dentro de los próximos 100 años. 

Muy interesante. Mayo de 2003. Ed. Eres. México, p. 82. 

ESPAÑOL 
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Trasplante. 1. n. m. Acción y efecto de
trasplantar o trasplantarse.// 2. v. tr. Mudar de
sitio una planta.// 3. Inserción de un tejido u
órgano humano o animal en otro.// 4. r. fig.
Cambiar de un país a una persona. 

4. De las siguientes oraciones, elige la 
que presente una conclusión sobre 
el texto. 

A) Los arrecifes de coral necesitan 
mucho alimento y ocupan una 
franja de gran extensión. 

B) Los corales son ecosistemas 
marinos que sirven de cobijo a 
muchísimas criaturas y son el 
principal producto para la 
fabricación de joyas y souvenirs 
para los turistas. 

C) Los arrecifes de coral están en 
peligro de extinción, ya que, 
entre otras cosas, el 
calentamiento de las aguas 
provoca que las algas 
zooxantelas, su alimento 
principal, viajen hacia lugares 
más fríos. 

D) Los arrecifes de coral ocupan una 
extensión de 600 000 kilómetros 
cuadrados en nuestro planeta 
entre los trópicos de Cáncer y 
Capricornio. 

 

5. Con base en el texto, elige la opción 
que exprese el significado de la 
palabra souvenirs en la siguiente 
oración: 

“…así como al salvaje saqueo para 
la fabricación de joyas y souvenirs 
para los turistas.” 

A) Recuerdos que compran los 
turistas cuando hacen un viaje. 

B) Mercancías que venden los 
turistas en su paso por un país. 

C) Figuras elaboradas por los 
turistas al regresar de un viaje. 

D) Productos que necesitan los 
turistas en su estancia en un 
país. 

6. En el texto se dice “las algas 
zooxantelas son indispensables para 
la alimentación del coral”. ¿Cuál de 
las siguientes palabras significa lo 
contrario de “indispensables”? 

A) imprescindibles 
B) irremplazables 
C) insustituibles 
D) innecesarias 

Lee el texto y contesta las tres preguntas siguientes. 

 

Especialistas del Centro Médico Nacional, Unidad La Raza, realizaron con éxito el día 21 de julio de 1988 
el primer trasplante de corazón en el país y el primero en América Latina con ese resultado. 
 
El paciente que recibió el músculo cardiaco, Fernando Tafoya, de 45 años de edad y quien habitaba en la 
Ciudad de México en ese entonces, estaba afectado severamente y condenado a morir en un plazo no 
mayor de 4 meses. 
 
El médico cirujano responsable de la operación ha cuidado con detalle la evolución del paciente y está 
satisfecho con los progresos mostrados por el mismo. 

7. Observa la siguiente entrada de 
diccionario. 

 

 

De acuerdo con el texto que leíste, 
¿cuál es el significado correcto de la 
palabra “trasplante”? 

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

8. Si quieres saber el significado de la 
palabra “habitaba”, ¿qué palabra 
debes buscar en el diccionario? 

A) hábito 
B) habitar 
C) hábitat 
D) habitáculo 

9. En la oración “...El médico cirujano 
responsable de la operación ha 
cuidado con detalle la evolución del 
paciente...”, ¿qué acepción del 
diccionario es la adecuada para 
buscar el significado de la palabra 
resaltada con negritas? 

A) n.s.f. Cambio gradual, progreso. 
B) fig. mudanza de conducta, de 

propósitos o de actitud. 
C) fig. desarrollo o transformación 

de las ideas o teorías. 
D) n. Pl. f. Conjunto de 

movimientos, ejercicios, 
maniobras de alguien o algo. 
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Observa con atención la imagen y contesta las tres preguntas siguientes. 

Calle

 
 

10. ¿Cuál de los siguientes símbolos 
representa en el mapa la ubicación 
de un restaurante? 

A)      B)    
 
 
 

C)       D)    

11. ¿Qué lugar se encuentra en las 
coordenadas D4? 

A) El banco. 
B) La biblioteca. 
C) La panadería. 
D) El centro deportivo. 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Cuál es una ruta que puedes tomar 
para llegar desde el museo a la 
Biblioteca Municipal? 

A) Caminar al Este sobre               
la Calle Tamaulipas, hasta llegar 
a la Calle Chiapas y seguir al 
Norte hasta llegar a la esquina 
con la Calle Veracruz. 

B) Caminar al Sur sobre                
la Av. México, hasta llegar          
a la Calle Sonora y seguir al 
Oeste por esta calle hasta llegar 
a la esquina de la Calle Tabasco. 

C) Caminar al Norte sobre              
la Av. México hasta                  
la Calle Guerrero y seguir cinco 
calles al Oeste. 

D) Caminar al Oeste sobre             
la Calle Tamaulipas, hasta llegar 
a la Calle Tabasco y seguir al 
Norte por esta calle hasta la 
esquina con la Calle Veracruz. 
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MATEMÁTICAS 

13. ¿Cuál es la escritura correcta de 
treinta y seis millones mil 
cuatrocientos uno? 

A) 36 001 401 
B) 36 010 401 
C) 36 100 401 
D) 36 101 401 

14. Al recibir su sueldo, Luis pagó           
$ 12 942 por unos boletos para 
viajar y sólo le quedaron $4 328 
para otros gastos. ¿Cuánto dinero 
había recibido Luis de sueldo? 

A) $16 170 
B) $16 270 
C) $17 170 
D) $17 270 

15. En una carrera de relevos, Juan, el 
último participante, recorrió        
896 kilómetros, acumulando su 
equipo 15 275 kilómetros. ¿Cuántos 
kilómetros había recorrido el equipo, 
antes de Juan? 

A) 15 379 
B) 14 479 
C) 14 389 
D) 14 379 

16. Un trailer tiene una capacidad de 
carga para 12 565 cajas. Si ya se 
han acomodado 7 273 cajas, 
¿cuántas cajas faltan por acomodar 
para completar la capacidad del 
trailer? 

A) 5 392 
B) 5 292 
C) 4 392 
D) 4 292  

17. En las pasadas vacaciones, Luis 
viajaba por la carretera y observó 
este letrero:  

“Bienvenidos a Santa Clara             
9 150 050 habitantes”. 

¿Cómo debió leer Luis 
correctamente este número? 

A) Nueve millones ciento cincuenta 
mil quinientos. 

B) Nueve millones ciento cincuenta 
mil cincuenta. 

C) Nueve millones ciento cincuenta 
mil cinco. 

D) Nueve millones cincuenta mil 
ciento cincuenta. 

18. Se llevó a cabo un concurso de productores de aguacate en la República Mexicana. De 
acuerdo con la producción que indica la tabla, ¿cómo ordenarías, de mayor a menor, 
el primero, segundo, tercero y cuarto lugar?  

  

Estado Producción (en kilos) 
MORELOS 1 304 002 
VERACRUZ 1 310 050 
CHIAPAS 1 300 520 

GUERRERO 1 303 250 
  

A) Morelos, Veracruz, Chiapas, Guerrero. 
B) Veracruz, Morelos, Guerrero, Chiapas. 
C) Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz. 
D) Guerrero, Chiapas, Morelos, Veracruz. 

19. Una inmobiliaria informó que el costo de un tipo de casa aumenta de forma constante 
cada año. Por ejemplo, una casa que fue comprada en el año 1998 tuvo un costo de 
$1 380 100; para el año siguiente era de $ 1 400 600; para el 2000 de $1 421 100. 
¿Cuál fue el costo de la misma casa para los años 2001, 2002 y 2003? 

A) Para  2001= $ 1 441 600;  para 2002= $ 1 462 100,  y para 2003= $ 1 482 600 
B) Para  2001= $ 1 441 100;  para 2002= $ 1 461 100,  y para 2003= $ 1 481 100 
C) Para  2001= $ 1 441 600;  para 2002= $ 1 461 600,  y para 2003= $ 1 462 100 
D) Para  2001= $ 1 421 600;  para 2002= $ 1 422 100,  y para 2003= $ 1 422 600 

20. La producción de plata en México en un año fue de 3 030 437 kg. ¿Cuál de las 
siguientes formas de escritura es equivalente a esta cantidad? 

A) 7 + 30 + 400 + 3 000 + 30 000 
B) 7 + 30 + 400 + 30 000 + 300 000 
C) 7 + 30 + 400 + 30 000 + 3 000 000 
D) 7 + 30 + 400 + 300 000 + 3 000 000  



 

5 

MATEMÁTICAS 

21. La cantidad de personas que viven en el Estado de México está dada por el número 
formado por: 1 decena de millón, 1 unidad de millón, 7 centenas de millar,               
7 unidades de millar, 9 centenas, 6 decenas y 4 unidades. ¿Cuántos habitantes viven 
en el Estado de México? 

A)   1 177 764 
B)   7 194 761 
C) 11 707 964 
D) 17 107 964 

 
 
 
 
 
 
 

22. En la fábrica donde trabajan Roberto y Patricia, dan puntos por su buen desempeño.  
Roberto ha recibido 15 796 puntos y Patricia 18 642 puntos. ¿Cuántos puntos 
necesita Roberto, para tener la misma cantidad que tiene Patricia? 

A) 2 846   B)  2 856  C)  2 946  D)  2 956 
 

23. En la votación para elegir al Presidente Municipal de San Miguel, los resultados de 
acuerdo con las zonas que forman ese municipio fueron:  

Zona A:  3 851 votos. 

Zona B:  2 017 votos. 

Zona C:  3 070 votos. 

Zona D:  1 986 votos. 

El número total de habitantes de este municipio, con el derecho de votar, es de       
11 963. ¿Qué operaciones realizarías para saber cuántos habitantes no votaron?  

A) 11 963 – (3 851 + 2 017) - (3 070 – 1 986) = 
B) (11 963 + 1986) – (2 017 + 3 070 + 3 851 ) = 
C) 11 963 – ( 3 851 + 2 017 + 3 070 ) + 1 986 = 
D) 11 963 – (3 851+ 2 017 + 3 070 + 1 986) = 

24. Con la operación 16 296 ÷ 42, ¿cuál de estos problemas se puede resolver? 

A) Se venden 16 296 bultos de cemento a $ 42 cada uno. ¿Qué cantidad de dinero se 
junta por el total de la venta? 

B) Ana ahorró $ 16 296 y gastó $ 42. ¿Cuánto dinero le queda? 
C) 42 personas compraron un boleto de lotería y ganaron un premio de $ 16 296. 

¿Cuánto dinero le toca a cada uno? 
D) Un trailer lleva 16 296 cajas de aguacate y 42 cajas de jitomates. ¿Cuántas cajas 

lleva en total? 

25. Después de realizar la cosecha de una propiedad comunal, los 18 640 elotes 
cosechados fueron repartidos en partes iguales entre 20 campesinos. ¿Cuántos elotes 
le tocaron a cada campesino? 

A) 950          B)  932  C)  572  D)  482 
 

26. Juan compró un cargamento de 85 850 naranjas y las quiere poner en costales de   
65 naranjas para venderlas. ¿Cuántos costales necesitará Juan y cuántas naranjas 
sobrarán? 

A) 1 125 costales y no sobrarán naranjas. 
B) 1 235 costales y sobrarán 15 naranjas. 
C) 1 275 costales y sobrarán 28 naranjas. 
D) 1 320 costales y sobrarán 50 naranjas. 

Secredsasadj sadsa d

asd asd
as d
asasdfasdfd

Secredsasadj sadsa d
asd asd
as d
asasdfasdfd
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27. Una organización donó a la Presidencia Municipal 3 595 cajas con 30 sobres de leche 
en polvo para que se repartieran entre las 25 comunidades que pertenecen al 
municipio. Si los sobres se repartieron en partes iguales entre cada comunidad, 
¿cuántos sobres de leche en polvo recibió cada comunidad? 

A) 2 675       B)  3 972  C)  4 123  D)  4 314 
 

28. ¿Cuál es el resultado de dividir 15 075  entre 25? 

A) 603 y el residuo es 0   B)  603 y el residuo es 2 
C) 621 y el residuo es 0   D)  063 y el residuo es 0 

 
29. A continuación se indican la distancia a la que se encuentran algunos lugares en la 

carretera México-Veracruz, saliendo originalmente de la Ciudad de México. 

2

1
 la desviación a la Cd. de Oaxaca. 

4

3
 Cumbres de Maltrata.  

8

7
 Orizaba.  

¿Cuál de las siguientes rectas representa los lugares mencionados? 

A)  
                                                                             Orizaba 
  
           
     Cd. de México                   Desviación   Cumbres     Veracruz 
                                                a Oaxaca   de Maltrata 
 

B)  
                                                          Orizaba 
  
           
     Cd. de México                  Desviación    Cumbres     Veracruz 
                                               a Oaxaca    de Maltrata 
 

C)  
                            Orizaba 
  
           
     Cd. de  México                  Cumbres      Desviación    Veracruz                                                                    
                                             de Maltrata     a Oaxaca 

 

D)  

                   Orizaba 
  
           
     Cd. de  México                 Desviación     Cumbres     Veracruz 
                                               a Oaxaca    de Maltrata 

 
30. Durante una semana, la venta de una lechería se registró en la siguiente tabla: 

 
Días de la semana  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Cantidad 
de leche 
en litros  

10 
4
3

7 4
1

 9 
4
2

 8 
2
1

 5 
8
4

 

 
Del total de leche vendida en esa semana, 24 litros los vendieron a un restaurante y 
el resto a una cafetería. ¿Cuánta leche fue destinada a la cafetería? 

A) 15 
2

1 litros.       B) 17 
2

1 litros. C)  15 
8
4 litros.       D)  17 

8
2 litros. 
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31. Un autobús de pasajeros ha recorrido 
3
2  partes del total de los 120 kilómetros que debe 

recorrer  para llegar a su destino final. ¿Cuántos kilómetros le faltan para llegar? 

A) 20  B)  40  C)  60  D)  80 
 

32. Se preguntó a 10 amas de casa por la preferencia del jabón que utilizaban. Se obtuvo 
que el jabón “El Remolino” lo prefieren 6 señoras y el resto prefiere jabón “La Burbuja”. 
¿Cuál de las siguientes fracciones representa a las señoras que prefirieren el jabón “La 
Burbuja”? 

A)  
10

6
  B)  

10

4
  C)  

4
10

  D)  
6
10  

 
 

 

Lee el guión de teatro y contesta las siguientes seis preguntas. 

El árbol generoso 

Personajes:  
El árbol 
El niño/joven/adulto/viejo 
El tiempo 

 
(Aparece en escena un árbol verde y frondoso dentro de un bosque.) 
 
ÁRBOL: Hoy estoy feliz porque sé que vendrá a visitarme. Todos los días a esta misma hora, él, tan 
chiquito y travieso, viene a verme y se queda un rato conmigo. Mírenlo, aquí llega… 
 
(Entra a escena un pequeño niño.) 
 
NIÑO: (Con una gran sonrisa.) Hola árbol. (Empieza a recoger del suelo algunas hojas que han caído.). 

Hoy te ves muy bien, con tu gran tronco y tus hojas de un color verde tan hermoso, hoy recogeré 
unas cuantas y armaré con ellas una gran corona. (Recoge las hojas y forma con ellas una corona, 
simula que es el rey del bosque.) 

 
(Cuando el niño acaba su juego, sale de escena.) 
 
ÁRBOL: ¡Qué felicidad! ¡Mañana vendrá y querrá jugar conmigo!… 
 
(Entra otra vez el niño.) 
 
NIÑO: Puedo hacer tantas cosas contigo, árbol, hoy sé que puedo trepar por tu fuerte tronco, y mañana  

me columpiaré por tus ramas. Y de vez en cuando, al sentirme hambriento, tomaré de tu follaje unas 
cuantas manzanas y me las comeré a tu lado… y jugaremos a las escondidas, y ya sé que si me da 
sueño estarás aquí para cubrirme con tu sombra. ¡Cómo te quiero, amigo! 

 
(El niño cae dormido a los pies del árbol.) 
 
ÁRBOL: Y yo a ti amigo…. 
 
(Se apagan las luces y se encienden sólo para mostrar al tiempo que camina de un lado al otro del 
escenario.) 
 
TIEMPO: Yo soy el tiempo y me llevo los días y me llevo los años… 
 
(Aparece en escena el niño, sólo que ahora es un jovencito.) 
 
ÁRBOL: Ahora casi no vienes. ¡Vamos amigo!, ven y trepa por mi tronco y colúmpiate en mis ramas. 

¡Toma!, come mis manzanas y duerme bajo mi sombra. 
 
JOVEN/NIÑO: (Fastidiado, como reclamando.) Ya estoy grande para juegos, ahora lo que quiero es 

divertirme y comprar cosas. Quiero dinero. ¿Puedes darme dinero? 
 
ÁRBOL: Lo siento amigo, yo no tengo dinero pero toma todas mis manzanas y véndelas. 
 
(El niño toma todas las manzanas del árbol hasta quedar sin un solo fruto.) 
 
ÁRBOL: Ahora está feliz… Yo también soy feliz. 
 
(Se apagan de nuevo las luces y aparece otra vez el tiempo caminando de un lado al otro del escenario.) 

ESPAÑOL 
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TIEMPO: Me llevo los días y me llevo los años… 
 
(Una vez más aparece el árbol, junto a él está el niño, que ahora ya es adulto…) 
 
ÁRBOL: Mira cómo has cambiado, tus brazos son fuertes y tu cabello ha crecido; estás más alto. Qué 

bueno que me visitas, después de tanto tiempo, ven amigo, juega conmigo.  
 
ADULTO/NIÑO: Estoy muy ocupado para juegos, yo lo que quiero es una esposa e hijos. Lo que necesito 

ahora es una casa. ¿Puedes darme una casa? 
 
ÁRBOL: No tengo ninguna casa, pero puedes cortar mis ramas y construir tu casa, así serás feliz… 

 
(Y el hombre corta sus ramas.) 
 
(Aparece otra vez el tiempo.) 
 
TIEMPO: Y más tiempo pasó y el hombre se hizo viejo… 
 
ÁRBOL: (Ya sin una sola rama, sólo el tronco.) ¡Qué es lo que veo venir! ¡Es mi niño, viene a verme 

después de tanto tiempo! (Tan emocionado está que ni siquiera puede hablar, sigue, con la voz 
entrecortada.) ¡Ven amigo, juega conmigo…! 

 
VIEJO/NIÑO: Ya estoy muy viejo y triste para jugar, quiero un bote para irme lejos de aquí. ¿Puedes 

darme un bote? 
 
ÁRBOL: Toma mi tronco y construye un bote, después vete y navega… y sé feliz… 
 
(Aparece el hombre cortando el tronco y después llevándoselo, ahora lo único que queda es la base del 
árbol.) 
 
TIEMPO: Y más años me llevé… 
 
(Aparece el hombre, esta vez verdaderamente viejo, frente a él se encuentra la base del árbol, de atrás 
proviene su voz.) 
 
ÁRBOL: Lo siento niño, no tengo nada más que darte… hubiera querido tener algo más. Ahora tan solo 

soy un tocón.1 
 
VIEJO/NIÑO: Ya no necesito mucho ahora, solamente un lugar en calma para sentarme y descansar, 

estoy tan cansado. 
 
ÁRBOL: Bueno, dijo el árbol, un tocón como yo es justo lo que necesitas. Ven amigo, siéntate y descansa. 
 
(El hombre se sienta.) 
 

TELÓN 
Silverstein, Shel. The living tree. Harper Collins, 1964. 

 
Tocón. m. Parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan por el pie. 
 

33. ¿Cuál es el tema central de la obra “El árbol generoso”? 

A) Relata la historia de un niño que siempre quiere quitarle algo a un árbol, hasta que 
lo destruye, se vuelve viejo y se queda sin nada. 

B) Relata la historia de un árbol que, sin esperar nada a cambio, demuestra su amor 
incondicional hacia un niño hasta que éste llega a ser viejo.   

C) Relata la historia de un árbol y un niño que crecen y envejecen juntos. Cuando el 
árbol llega a viejo, se queda sin amigo, sin manzanas, sin ramas y sin tronco. 

D) Relata la relación entre un árbol y un niño que siempre lo trataba mal, hasta que, 
finalmente, los dos envejecen y se hacen amigos. 

34. ¿Cuál es el problema que presenta el niño al ir creciendo? 

A) Que se va olvidando de la importancia de la amistad y piensa que las cosas 
materiales son más valiosas. 

B) Que al crecer se da cuenta que necesita la compañía del árbol para tener un vida 
llena de satisfacciones. 

C) Que tiene que irse lejos y dejar a su amigo por periodos muy largos. 
D) Que conforme va creciendo se vuelve más generoso e ignora al árbol. 
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32 %  

20 %  

40 %  

8 %

C  a  n  ti
d  a  d  
d  e  
A  lu  
m  n  o  s 

Alumnos del 6° “A”

N  i ñ o s   d e   O  n c e Niños Menores de Once

35. ¿Cuál es el enunciado que describe 
las características físicas del niño 
cuando ya es todo un hombre? 

A) ―Y más tiempo pasó y el 
hombre se hizo viejo. 

B) ―… Todos los días a esta misma 
hora, él, tan chiquito y travieso, 
viene a verme… 

C) ―…Hoy te ves muy bien, con tu 
gran tronco y tus hojas de un 
color verde tan hermoso… 

D) ―Mira cómo has cambiado, tus 
brazos son fuertes y tu cabello 
ha crecido; estás más alto. 

36. ¿Cuál es la acotación que señala 
cómo habrá de ser la escenografía al 
inicio de la obra de teatro? 

A) (Una vez más aparece el árbol, 
junto a él está el niño, que ahora 
ya es adulto.) 

B) (Aparece en escena un árbol 
verde y frondoso dentro de un 
bosque.) 

C) (Cuando el niño acaba su juego, 
sale de escena.) 

D) (El niño cae dormido a los pies 
del árbol.) 

37. ¿En cuál de las siguientes 
acotaciones del guión teatral se 
indica la actitud que debe mostrar 
un personaje? 

A) (Aparece el hombre, esta vez 
verdaderamente viejo, frente a él 
se encuentra la base del árbol.) 

B) (Aparece el hombre cortando el 
tronco y después llevándoselo.)  

C) (Aparece en escena el niño, sólo 
que ahora es un jovencito.)  

D) (Fastidiado, como reclamando.) 

38. ¿En cuál de las siguientes opciones 
hay una oración imperativa del 
guión de teatro? 

A) Puedo hacer tantas cosas 
contigo, árbol, hoy sé que puedo 
trepar por tu fuerte tronco… 

B) ¡Vamos amigo!, ven y trepa por 
mi tronco y colúmpiate en mis 
ramas. 

C) ¡Que felicidad! ¡Mañana vendrá y 
querrá jugar conmigo!... 

D) Yo soy el tiempo y me llevo los 
días y me llevo los años… 

 

 

A continuación se presenta una gráfica con un texto, analiza la información y contesta 
las siguientes cuatro preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
La gráfica anterior representa la distribución de los alumnos que se inscribieron al grupo 6º 
“A” en la escuela primaria “Bandera de México”, de acuerdo con su edad y sexo. 
 
Como puede observarse 10 son niños y 15 son niñas.  El 32% del total de alumnos son niños 
que ya cumplieron 11 años y el 8% son niños que no han cumplido los 11. Mientras que el 
40% son niñas que no han cumplido los once años y el 20% son niñas que ya los 
cumplieron. 
 

39. ¿Cuántos alumnos se inscribieron en el grupo 6 “A”? 

A) 02  B)  8  C)  10  D)  25 
 

C
an

tid
ad

 d
e 

Al
um

no
s
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40. ¿Qué representa la cuarta barra de 
la gráfica? 

A) Las niñas de 11 años. 
B) Los niños de 11 años. 
C) Las niñas menores de 11 años. 
D) Los niños menores de 11 años. 

41. ¿Qué barra de la gráfica se relaciona 
con lo que está subrayado en el 
texto? 

A) La cuarta. 
B) La tercera. 
C) La primera. 
D) La segunda. 

42. ¿Qué alumnos son los más 
numerosos del salón? 

A) Las niñas que ya cumplieron 
once años. 

B) Las niñas que no han cumplido 
once años. 

C) Los niños que ya cumplieron 
once años. 

D) Los niños que no han cumplido 
once años. 

 

 

 

 

 

Lee el cuento y contesta las siguientes seis preguntas. 

El árbol mágico 

En el centro de la plaza, en el pueblo, había un precioso árbol. El árbol tenía ramas muy largas hacia los 
lados y también hacia arriba. Parecían un poco unos brazos locos que invitaban a los niños a subirse a él.  
Pero el árbol, que ya era muy viejo, porque tenía 103 años, estaba un poco triste. Resultaba ser, que de 
tan abuelito que era y de tan gordo que estaba ―había bebido mucha lluvia decían―, le pusieron una 
cerca a su alrededor con un cartel. Pero como él no sabía leer... Estaba más y más triste porque era un 
abuelito sin la alegría de sus chiquitos.  
Un día escuchó el árbol ―porque saben oír muy bien ellos― que alguien leía el cartel:  
―Árbol centenario. Monumento histórico nacional. Plantado por...  
Pero al árbol no le interesaban nada esas cosas, él quería oír risas y sentir cómo se trepaban los chicos a 
él, quería oír los secretos que le contaban... pero no le gustaba nada cuando las personas grandes le 
hacían daño, escribiendo en él o rompiendo sus ramas.  
Tanto tiempo había pasado... que el árbol ya se había cansado de esperar.  
Cuando esa tarde de primavera, un niño, de unos 10 años, saltó la cerca. ¡Qué contento se puso el árbol! 
Tanto, que escuchen bien lo que pasó:  
El niño fue a buscar a otro amigo para no estar tan solo. Treparon a una rama orientada hacia donde sale 
el Sol y se quedaron recostados contándose cosas... pequeños secretos de cosas que les gustaría hacer.  
El árbol escuchaba todo y se reía con sus hojas alegres. Entonces, pensó que sería una linda idea hacer 
un poquito de magia. 
El niño que primero había trepado se llamaba Guillermo, el otro Agustín. Guillermo le contó a Agustín que 
quería poder ganar muchas veces a las canicas para que Jorge no se riera más de él en el colegio, y así 
Carlota aceptara ser su amiga. 
Al día siguiente, misteriosamente, Guillermo ganó en todos los recreos a las canicas y Carlota le dijo que 
lo había hecho muy bien y le regaló una canica preciosa. Guillermo estaba muy contento y guardó esa 
canica como "la canica de la buena suerte". 
Esa misma tarde, al salir de la escuela, fue saltando y cantando de alegría al árbol, para encontrarse con 
Agustín y le contó lo que pasó.  
Así, el árbol escuchó todo y estaba muy feliz, ahora se reía muy fuerte con sus ramitas y sus hojas. ¡La 
magia funcionó! ―se dijo el árbol.  
Agustín también le contó al árbol lo que quería hacer y fue así como el árbol abuelito se convirtió en el 
árbol mágico, el que concedía los deseos que escuchaba. 

Theira Añez. Los tesoros del arco iris. 

Secredsasadj sadsa d

asd asd
as d
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Secredsasadj sadsa d
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43. ¿En cuál de las siguientes opciones se resume el inicio y el final del cuento? 

A) En la plaza del pueblo había un árbol al que le pusieron una cerca alrededor, con 
un cartel. Después, él reía con sus ramas al oír los secretos de los niños. 

B) En la plaza del pueblo había un precioso, pero viejo árbol, que estaba triste porque 
los niños ya no se subían a él. Después de que unos niños se subieron, hacía 
magia y se convirtió en un árbol que concedía deseos. 

C) Guillermo le contó a Agustín que él quería ganar muchas veces en el juego de las 
canicas para que Jorge no se riera de él. Después de ganar, Carlota se hizo su 
amiga. 

D) Guillermo estaba muy contento porque Carlota le regaló una canica preciosa que él  
guardó como "la canica de la buena suerte". Después, le contó a Agustín lo que 
pasó. 

44. ¿Cómo le ganó Guillermo a Jorge en las canicas? 

A) Usando la canica que le regaló Carlota. 
B) Deseándolo con todas sus fuerzas. 
C) Con la ayuda de su amigo Agustín. 
D) Con la magia del árbol. 

45. ¿En qué parte de la historia, el árbol 
se muestra molesto por lo que 
sucede? 

A) “...era un abuelito sin la alegría 
de sus chiquitos.” 

B) “...era muy viejito, porque tenía 
103 años...” 

C) “...y de tan gordo que estaba 
―había bebido mucha lluvia 
decían―...” 

D) “...cuando las personas grandes 
le hacían daño...” 

46. ¿Quién cuenta la historia? 

A) Guillermo, porque es el 
personaje principal de la historia. 

B) El árbol, porque la historia trata 
acerca de él. 

C) Agustín, porque siempre estaba 
con Guillermo. 

D) Un narrador, porque conoce 
todos los hechos. 

 

47. ¿Cuál es la misión que el árbol 
decidió seguir realizando? 

A) Hacer realidad los deseos de los 
niños. 

B) Dejar que los adultos se suban a 
sus ramas. 

C) Hacer crecer sus ramas para que 
parezcan brazos locos. 

D) Comunicar con sus ramas los 
deseos que puede cumplir. 

48. ¿Por qué Guillermo fue a buscar a 
Agustín? 

A) Porque quería que lo ayudara a 
subir al viejo y gordo árbol. 

B) Porque quería que le enseñara a 
jugar a las canicas. 

C) Porque quería que le dijera a 
Carlota que deseaba ser su 
amigo. 

D) Porque quería que le hiciera 
compañía y que escuchara sus 
secretos. 

Lee el cuento y contesta las siguientes cinco preguntas. 

El rubí 
(adaptación) 

 
―¡Con que ese sabio de París logró imitar las piedras preciosas con las que está construido mi palacio! 
 
El duende dijo esto, mientras iba de un lado a otro. Posteriormente tocó su trompeta y al llamado 
acudieron otros duendes, adentrándose en aquella cueva de diamantes. Cuando todos estuvieron juntos, 
unos con martillos, otros con pequeñas hachas, Puck  mencionó:  
 
―Me pidieron que les trajera una muestra de la falsificación humana y aquí la tienen ―dijo mientras 
señalaba el falso rubí.  
 
Los duendes, sentados, se tiraban de los bigotes.  
 
―¡Pero esto evidentemente no se compara con los verdaderos rubíes! Yo, el viejo Puck, les referiré cómo 
se hicieron los primeros rubíes. 
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Todos prestaron atención.  
 
―Un día, nosotros, que tenemos a nuestro cargo las minas de diamantes, tuvimos una huelga y salimos 
en fuga por los cráteres de los volcanes. El mundo estaba alegre, y las rosas y los pájaros saludaban al 
Sol y a la primavera. Yo había salido, y de un gran salto me puse sobre un árbol. Vi cerca un arroyo 
donde las aguas charlaban diciéndose bromas cristalinas, tenía sed y quise beber de ahí, pero entre la 
maleza escuché risas… 
 
―¿De sirenas? ―dijo un duende. 
―No, de mujeres ―aclaró Puck y continuó diciendo: 
 
―Me apresuré y tomé a una por el brazo. Ella gritó, golpeó, pero la hice descender junto conmigo. Arriba 
quedó el asombro, abajo el duende vencedor. Un día martillaba un trozo de diamante que brillaba como 
astro, el pavimento de mi taller parecía restos de un sol hecho trizas. La mujer amada descansaba a un 
lado en un lecho de cristal. Yo creía que era feliz conmigo, así, cautiva.  
 
―Pero, en el fondo de mis dominios, mi querida me engañaba. Cuando el hombre ama, su pasión lo 
penetra todo, incluso la tierra. Y ella amaba a un hombre, a quien desde su prisión enviaba suspiros, 
éstos pasaban los poros de la corteza terrestre y llegaban a él; y él, amándola también, besaba las rosas 
de cierto jardín, y sus besos descendían hasta los fondos de la tierra, ¡yo no sé cómo! 
―Había terminado mi trabajo y, cansado, tomé una siesta. Poco después me despertaron sollozos y fui a 
ver qué era. Lo que encontré  fue a mi amada con su cuerpo destrozado sobre los diamantes, había 
querido huir, y por ello cayó sobre el filo de los cristales, que con su sangre los tiñó de rojo, dando 
nacimiento a los rubíes.  
 
―¿Comprenden? Esa mujer quería ir en busca de su amado, que no era yo, y en su desesperación dio 
su propia vida. Y los hombres pretenden falsificar los rubíes verdaderos y he aquí la muestra… ¡Un rubí 
falso! 
 
―¡Miren, no tiene  facetas! ―dijo un duende. 
―Brilla pálidamente ―dijo otro. 
 
Y los duendes comenzaron a destrozar el falso rubí, mientras Puck murmuraba: 
 
―Tierra, eres grande, fecunda, infalsificable, lo puro y lo fuerte. Y tú, mujer, eres espíritu y carne y ¡toda 
amor! 

Darío, Rubén. El cuento hispanoamericano. FCE. México. 

 

49. Los duendes destruyeron el rubí que 
les mostró Puck, porque 

A) su brillo era muy pálido. 
B) fue lo que ocasionó la muerte de 

la mujer. 
C) estaban molestos con los 

humanos. 
D) sólo era una imitación de los 

verdaderos. 

50. ¿Cuál es la relación que tenía la 
mujer con el duende Puck? 

A) Quería enseñarle al duende a 
crear rubíes a partir de 
diamantes. 

B) Se había ido con el duende 
porque estaba decepcionada de 
su novio. 

C) Vivía con el duende porque 
estaba feliz con él. 

D) Era cautiva del duende y quería 
escaparse de ahí. 

 

 

51. Según relata el duende Puck, los 
primeros rubíes fueron de color rojo 
porque 

A) la mujer recibía los besos de su 
amado a través de las rosas 
sembradas en la superficie de la 
tierra. 

B) la mujer derramaba sus lágrimas 
de dolor sobre los cristales por 
estar cautiva en el fondo de una 
mina. 

C) la mujer ayudaba al duende a 
martillar los trozos de diamante 
que al romperse brillaban como 
el Sol. 

D) la mujer, al querer salir de la 
profundidad de la tierra y 
escapar del lugar donde la tenía 
el duende, murió al caer encima 
de los cristales. 

 

 



 

13 
 

MATEMÁTICAS 

52. ¿En qué opción se resalta en 
negritas la palabra que indica la 
causa de un suceso del cuento? 

A) Puck descubrió un rubí hecho en 
París, luego lo mostró a sus 
compañeros. 

B) Puck contó la historia de los 
primeros rubíes y los duendes 
prestaron atención. 

C) Los rubíes son falsos pero no 
están manchados de sangre. 

D) Los rubíes son rojos porque 
están teñidos de la sangre de 
una mujer enamorada. 

53. Cuando Puck menciona que el 
pavimento de su taller “parecía 
restos de un sol hecho trizas”, 
quiere decir que 

A) el taller estaba desordenado. 
B) el pavimento del taller estaba 

destruido. 
C) los falsos rubíes brillaban como 

un diamante. 
D) había trozos de diamante 

manchados de sangre. 

 

54. Si un tubo de 3m de largo se corta en 5 partes iguales, ¿cuánto mide cada una de 
ellas? 

A)   
3

5
m   B)  

5

3
m  C)  8 m  D)  2 m 

 
55. Yael comió 0.25 kg de sandía. ¿Cuál de las siguientes fracciones corresponde a esta 

cantidad? 

B) 
10
25  kg   B)  

100
25  kg  C)  

100
250  kg  D)  

10
250  kg 

 
56. Mariana escribió en una tarjeta un número que tiene dos enteros, cinco décimos y 

tres milésimos. ¿Cuál de las siguientes tarjetas es la de Mariana? 

 
 
A)       B)   

 
 
 

C)       D)   
 
 
 

57. La maestra midió una cuerda que llevaron cinco alumnos y lo registró en la siguiente 
tabla: 

Nombre del 
alumno 

Medida de la 
cuerda 

1. Laura 1500 cm 
2. Andrés    15 dm 
3. Patricia   150 dm 
4. Miguel     15 cm 
5. Juan      1.5 m 

 
¿Quién de ellos tiene exactamente la misma medida de cuerda que Juan? 

A) Laura. 
B) Miguel. 
C) Andrés. 
D) Patricia. 

 
 
 

 
2. 053 

 
2. 53

 
2. 503 

 
2. 530
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58. Observa la siguiente recta 
numérica: 

                                  a                  b           c                     d 
 
 
                          0              2              4               6                8 

 
¿Cuáles son las flechas que indican 
la ubicación de los números 
decimales 3.50 y 7.75 en la recta? 

A) Flecha a y flecha c. 
B) Flecha b y flecha d. 
C) Flecha b y flecha c. 
D) Flecha c y flecha d. 

59. Se tienen bolsas de dulces que 
pesan exactamente lo mismo:  
2.675 kg cada una. ¿Cuánto pesarán 
28 bolsas de dulces juntas? 

A)       74.900 kg 
B)     749.00 kg 
C)   7 490.0 kg 
D) 74 900 kg 

60. ¿En cuál opción se encuentra 
resuelta correctamente la 
operación 4.153 x 25? 
 

A)       B)   
 
 
 
 

C)      D)   
 
 
 
 
 

61. Felipe utiliza bolsas para almacenar 
harina de maíz. Con 4 bolsas 
almacena 3 kg. ¿Cuántos kg 
almacenará con 9 bolsas? 

A)  6 
4
1

 kg 

B)  6 
4

3
 kg  

C)  2 
4
1

 kg 

D)  2 
4

3
 kg 

 

 

 

62. Una constructora con 90 costales de 
cemento construye 3 pisos, con  
180 costales de cemento construye 
6 pisos, con 270 costales de 
cemento construye 9 pisos. ¿Cuál de 
las siguientes tablas representa 
correctamente la variación 
proporcional para construir              
5, 7 y 8 pisos? 

A)  

costales pisos 
150 5 
210 7 
240 8 

B)  

costales pisos 
160 5 
220 7 
230 8 

C)  

costales pisos 
170 5 
230 7 
250 8 

D)  

costales pisos 
140 5 
200 7 
260 8 

 

63. El Sr. Vicente, en el mes de 
diciembre, hizo descuentos del 20% 
y 30% en algunos artículos de su 
mueblería. Para que la clientela se 
enterara de las ofertas colocó una 
tabla con esta información. 

Artículos Precio Descuento Precio con 
descuento 

Refrigerador $ 3 000 20% $ 2 400 
Estufa  $ 2 500 30% $ 1 750 

Licuadora $    380 20% $    300 
Bicicleta  $ 1 100 30% $    770 

 

Un empleado de la mueblería le 
informó al Sr. Vicente que uno de 
los precios con descuento se había 
calculado en forma equivocada. ¿En 
cuál de los siguientes artículos se 
encuentra el error? 

A) Refrigerador. 
B) Licuadora. 
C) Bicicleta. 
D) Estufa. 

 

 4.153
x    25
20765
8306

103825.

 4.153
x    25
20765
  8306
2 9071.

 4.153
x    25
20765
8306

103825.

 4.153
x    25
20765
8306

103725.
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CIENCIAS NATURALES 

64. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se presenta un ejemplo de 
adaptación al medio ambiente? 

A) Los diferentes colores de ojos 
que tiene el ser humano. 

B) El camuflaje que posee un 
insecto para pasar desapercibido. 

C) La melena de un león que lo 
hace diferente de una leona. 

D) Las diferentes razas humanas 
que existen en el planeta. 

65. Lee lo siguiente: 

La maestra le pregunta a Ernesto, 
¿qué características debe tener un 
animal para sobrevivir en un 
ambiente determinado? 

¿Cuál opción indica lo que debe 
contestar Ernesto? 

A) Debe ser el más fuerte para 
pelear. 

B) Debe ser el que tenga más 
cantidad de alimento. 

C) Debe ser el más grande entre 
todas las especies. 

D) Debe ser el que presente mayor 
adaptación a su ambiente. 

66. ¿Cuál de las siguientes opciones 
indica la relación entre selección 
natural y adaptación? 

A) La selección natural es el proceso 
responsable de la evolución de 
las adaptaciones de los 
organismos en su medio. 

B) En la selección natural siempre 
se producen nuevas 
adaptaciones al medio de cada 
organismo. 

C) La adaptación produce siempre 
nuevas especies gracias a la 
selección natural. 

D) La adaptación permite que exista 
la selección natural. 

67. Entre primates y seres humanos se 
presentan características comunes, 
¿en cuál opción se presenta una de 
ellas? 

A) El cuerpo cubierto por vello muy 
delgado. 

B) El dedo pulgar opuesto a los 
demás. 

C) El tamaño del cerebro. 
D) La cara plana. 

 

68. ¿A qué especie de nuestro esquema 
evolutivo pertenecen los restos 
fósiles de una hembra que llamaron 
Lucy? 

A) Australopitecus baisei. 
B) Austrolopitecus robustus. 
C) Australopitecus afarensis. 
D) Austrolopitecus africanus. 

69. ¿Cuál es el ecosistema donde crecen 
pinos, encinos y álamos y habitan 
osos, ardillas y ciervos? 

A) La Sabana. 
B) La Pradera. 
C) La Selva tropical. 
D) El Bosque templado. 

70. Si pudieras vacacionar en un lugar 
donde se presente un ecosistema de 
selva, ¿cuál de los siguientes 
lugares tendrías que visitar? 

A) La península de Baja California, 
México. 

B) La Tierra del Fuego, Argentina. 
C) La península Arábiga, Asia. 
D) El Amazonas, Brasil. 

71. Durante la adolescencia, hombres y 
mujeres, presentan diferentes 
cambios, ¿cuál opción ejemplifica un 
cambio exclusivo de la mujer? 

A) Aparece el vello en la región 
púbica. 

B) Se modifica la voz haciéndose 
más ronca. 

C) Aparece el vello en las axilas. 
D) Se ensanchan las caderas. 

72. Es una característica única del 
hombre en la adolescencia: 

A) Su piel se vuelve más grasosa. 
B) Empiezan grandes cambios en 

los órganos sexuales. 
C) Los testículos empiezan a 

producir espermatozoides. 
D) La estructura corporal se hace 

más amplia. 

73. Se denomina así al interés que 
existe entre dos personas de sexo 
opuesto. 

A) La atracción. 
B) La tolerancia. 
C) La generosidad. 
D) La solidaridad. 
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74. Lee el siguiente párrafo incompleto: 

Los___________ se producen en los 
___________ de la mujer. 

¿Qué opción completa 
correctamente la oración anterior? 

A) espermatozoides / testículos 
B) ovarios / óvulos 
C) testículos / espermatozoides 
D) óvulos / ovarios 

75. En cuanto el aparato sexual del 
hombre madura, ¿en dónde se 
producen los espermatozoides? 

A) En el pene. 
B) En la uretra. 
C) En los testículos. 
D) En la próstata. 

76. ¿En qué consiste el proceso de 
fecundación? 

A) En la división del huevo en 
células. 

B) En la excitación sexual del 
hombre y la mujer. 

C) En la eyaculación del pene del 
hombre y en la dilatación de la 
vagina de la mujer. 

D) En la unión de un 
espermatozoide con un óvulo 
para generar una nueva célula 
llamada huevo. 

77. ¿En cuál de las siguientes etapas se 
inicia el trabajo de parto? 

A) Cuando el útero se contrae. 
B) Cuando se rompe la fuente. 
C) Cuando el útero se dilata 

completamente. 
D) Cuando se contrae el abdomen. 

78. Las características paternas y 
maternas se heredan a los hijos 
gracias a las estructuras contenidas 
en las células llamadas 

A) cromosomas. 
B) proteínas. 
C) ribosomas. 
D) mitocondrias. 

79. La presencia de cromosomas "xy" 
en una célula, indica que           
pertenece a 

A) Un óvulo. 
B) Un espermatozoide. 
C) Un hombre. 
D) Una mujer. 

80. Para que un embarazo pueda 
completarse son necesarias las 
siguientes etapas ordenadas 
incorrectamente: 

(  ) Los espermatozoides avanzan 
hacia el útero y después hacia 
las trompas donde penetran el 
óvulo maduro. 

(  ) El espermatozoide y el óvulo se 
unen formando una nueva 
célula llamada huevo o cigoto. 

(  ) En las relaciones sexuales entre 
un hombre y una mujer, el 
hombre deposita los 
espermatozoides en la vagina 
de la mujer. 

(  ) El huevo o cigoto se fija a las 
paredes del útero donde inicia 
su desarrollo. 

¿En cuál de las siguientes opciones 
están ordenadas correctamente? 

A) (1)  B)  (2) 
(2)       (3) 
(3)       (1) 
(4)       (4) 

 
C) (2)  D)  (1) 

(4)        (4) 
(1)        (2) 
(3)        (3) 

 

81. ¿Qué tipo de alteración se presenta 
en un individuo cuando en lugar de 
tener 46 cromosomas, tiene 47? 

A) Síndrome de Down. 
B) Leucemia 
C) Daltonismo. 
D) Síndrome de Edwards. 

82. ¿Mediante que vía se transportan las 
hormonas en nuestro organismo? 

A) Los anticuerpos. 
B) La sangre. 
C) Las neuronas. 
D) La piel. 

83. ¿Por medio de cuál sistema nuestro 
organismo produce anticuerpos? 

A) El glandular. 
B) El nervioso. 
C) El inmunológico. 
D) El digestivo. 
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MATEMÁTICAS 

84. ¿Cuál de las siguientes opciones 
corresponde a una función del 
sistema nervioso? 

A) Libera energía a partir de los 
alimentos. 

B) Protege contra lesiones. 
C) Recibe y envía señales eléctricas 

a los tejidos. 
D) Aporta oxígeno para la 

combustión de la comida. 

85. ¿Cuál de las siguientes funciones 
corresponde al aparato digestivo? 

A) Nos previene contra situaciones 
de riesgo. 

B) Separa las sustancias o 
nutrimentos que contienen los 
alimentos. 

C) Comunica a todas las células del 
organismo para desarrollarse 
armoniosa y coordinadamente. 

D) Defiende al organismo 
produciendo anticuerpos para 
eliminar la mayoría de microbios. 

86. Un aspecto importante para ir 
adquiriendo una cultura de la 
prevención, es que el ser humano 
tenga 

A) hábitos de comportamiento bien 
definidos. 

B) reacciones inmediatas a las 
situaciones imprevistas. 

C) información suficiente acerca de 
lo que es peligroso. 

D) contacto permanente con medios 
de difusión adecuados. 

87. ¿Cuáles son las dos principales 
enfermedades de transmisión sexual 
más comunes en el país de México? 

A) Síndrome de Down y daltonismo. 
B) Gonorrea y sífilis. 
C) Viruela y sarampión. 
D) Poliomelitis y varicela. 

88. ¿Cuál de los siguientes aspectos se 
toma como medida preventiva para 
considerar la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas y tabaco? 

A) El sexo de la persona. 
B) La edad de la persona. 
C) La clase social de la persona. 
D) El comportamiento de la persona. 

 

 

 

 

 

89. Elena hizo un collar con 25 
conchitas de colores. Colocó 3 
blancas, por cada 2 verdes. ¿Qué 
porcentaje de conchitas verdes 
utilizó para hacer el collar? 

A) 60%  B)  40% 
C) 30%  D)  20% 

 

 

 

90. Observa el siguiente plano: 

BENITO JUÁREZ

MERCADO

PARQUE

FÁBRICA

TIENDA

CINE

TEATRO

a

b

c

d

1 2 3 4 
¿Qué lugar se encuentra en el punto (1,b)? 

A) El cine.        B)  La tienda.   C)  La fábrica.  D)  El mercado. 
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91. Observa el siguiente plano:  

SUR

NORTE

PONIENTE ORIENTE

 
 
Raúl vive en la calle de Cerezo esquina con San Pablo, y su escuela está ubicada en la 
Plaza de Santo Domingo esquina con Predicadores. ¿Cuál es un recorrido que puede 
hacer Raúl de su casa a la escuela? 

A) Camina por Cerezo dos calles al Sur y dos al Poniente. 
B) Camina por San Pablo una calle al Poniente y dos al Sur. 
C) Camina sobre Cerezo dos calles al Norte y una al Poniente. 
D) Camina por San Pablo una calle al Poniente y tres al Norte. 

92. Elige la palabra que complete correctamente el siguiente enunciado. 

Una figura a escala conserva el mismo tamaño de sus ___________ con respecto a 
la figura inicial. 

A) Lados    B)  alturas 
C) Ángulos   D)  diagonales 

 
93. Observa la siguiente figura: 

Si se trazan figuras simétricas a la sombreada, en los tres cuadrantes vacíos, ¿cuál es 
el polígono regular que se forma? 
 
 
 
 
 
 

 

A) Rombo.   B)  Trapecio. 
C) Hexágono.   D)  Pentágono. 

 
94. Se dibujaron las diagonales de algunos cuadriláteros a los que se les quitó el 

contorno. ¿Cuál de ellas corresponde a la de un cuadrado? 

 

 

 

 

 

A) B) C) D)
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95. Javier juega con desarrollos planos de diferentes sólidos, pero algunos los tiene 
cubiertos parcialmente por una mancha. 

 

 
Identifica el número que señala el desarrollo plano con el que se puede construir una 
pirámide triangular. 

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

96. La maestra de Ana le dejó de tarea construir un prisma triangular y ella trazó cuatro 
desarrollos planos como los que se encuentran enseguida, pero sólo con dos de ellos 
puede construirlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

Elige los números que identifiquen a los dos desarrollos planos con los que Ana puede 
construir prismas triangulares. 

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

1 2

3 4
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ESPAÑOL 

97. Observa el siguiente prisma en representación plana.  

 

Si el prisma es regular, ¿cuántas aristas y vértices tiene en total?  

A)   7 aristas y 8 vértices. 
B)   9 aristas y 6 vértices. 
C) 12 aristas y 8 vértices. 
D) 11 aristas y 6 vértices. 

 

Lee con atención el poema y responde las siguientes cuatro preguntas. 

 
La Enredadera 

 
Por el molino del huerto 

asciende una enredadera. 
El esqueleto de hierro 

va a tener un chal de seda. 
 

Ahora verde, azul más tarde 
cuando llegue el mes de enero 

y se abran las campanillas 
como puñados de cielo. 

 
Alma mía: ¡quién pudiera 
vestirse de enredadera! 

 
  Juana de Ibarbourou 

Montes de Oca, Francisco (compilador). 
Poesía hispanoamericana. Ed. Porrúa. México. 

 

98. En el poema hay un verso resaltado 
en negritas, ¿a qué se refiere? 

A) A la reja del molino. 
B) Al molino en una loma. 
C) A las flores de la planta. 
D) Al chal que está en el suelo. 

99. En la segunda estrofa del poema, 
¿cuáles palabras riman entre sí? 

A) tarde / enero 
B) enero / campanillas 
C) tarde / cielo 
D) enero / cielo 

 
 
 
 

100. Cuando la autora del poema escribió 
el verso: “Ahora verde, azul más 
tarde”, quiso decir que 

A) la enredadera tendrá flores 
azules en otra estación del año. 

B) el cielo se confunde con el azul 
de la enredadera. 

C) las ramas de la enredadera al 
secarse se pondrán azules. 

D) la enredadera es azul como el 
cielo a donde llega. 

101. ¿Cuál de las siguientes palabras del 
poema es aguda? 

A) azul 
B) cielo 
C) verde 
D) molino 
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Un maestro llevó a sus alumnos un cartel, les pidió que elaboraran otro con la misma 
información para difundirlo entre los interesados en asistir al museo. Observa con 
atención el cartel y responde las siguientes ocho preguntas. 

La Secretaría de Educación Pública, en colaboración con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes te invita a divertirte con tu familia el próximo

Además cada uno de los integrantes de tu familia podrá participar
en las rifas que se llevarán a cabo durante la visita

Recoje tus voletos en la direcsión de tu escuela

Pregunta por los paquetes especiales
para alumnos con
Promedio de 10

Porque un país con cultura ase la diferencia

Jueves 31 de agosto de 2006
Visita 17:00 a 21:00 hrs.

Mariposa, Museo Infantil, Bosque de Chapultepec

Arrecife de Corales 18:30 hrs.
3D Manía II 19:30 hrs.

Vida en otros Mundos 20:30 hrs.

IMAX
MEGAPANTALLA 

CUPO LIMITADO

DOMO
DIGITAL

 

102. Analiza cuidadosamente el cartel, 
¿cuál es el evento central que se 
anuncia en él? 

A) Una visita al Museo Infantil. 
B) La proyección de tres películas. 
C) Una función de cine para niños. 
D) Una vista al Bosque de 

Chapultepec. 

103. ¿A quién está dirigido el cartel? 

A) A las niñas y niños con promedio 
de 10. 

B) A los profesores de los niños 
aplicados. 

C) A las familias de los niños y 
niñas. 

D) A los niños, niñas y sus familias. 

 

 

 

 

104. ¿Qué información utiliza el cartel 
para convencer al público para 
asistir al evento? 

A) Que se proyectará Vida en otros 
mundos en el Domo digital. 

B) Que puedes ir por tus entradas a 
tu escuela. 

C) Que habrá rifas y también 
paquetes especiales. 

D) Que son cinco horas continuas de 
actividades. 

105. Cuando en el cartel se dice: 

“Además cada uno de los 
integrantes de tu familia podrá 
participar...” 

¿A qué se refiere? 

A) A las familias de los alumnos con 
promedio de 10. 

B) A los miembros de la familia pero 
uno por uno. 

C) A uno de los miembros de la 
familia. 

D) A toda la familia. 
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106.  ¿A quién se refiere la palabra 
“familia” que aparece en el cartel? 

A) Al papá, la mamá y el maestro. 
B) A la mamá, el papá y los 

hermanos. 
C) A la hermana, el hermano y a un 

amigo. 
D) Al maestro, los compañeros y los 

amigos. 

107. ¿Cuáles son las siglas del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes? 

A) CNCA 
B) CNCYA 
C) CNACULTA 
D) CONACULTA 

108. Observa la ortografía de las palabras 
resaltadas que aparecen en un texto 
del cartel: 

“Recoje tus voletos en la 
direcsión de tu escuela” 

Elige la opción que presenta la 
ortografía correcta de las palabras 
resaltadas con negritas. 

A) Recoge  /  boletos  /  dirección 
B) Recoje  /  boletos  /  direcsión 
C) Recoje  /  voletos  /  dirección 
D) Recoge /   voletos /   direción 

109. Observa el siguiente error de 
ortografía tomado del cartel: 

“Porque un país con cultura ase la 
diferencia.” 

¿Cuál opción presenta la palabra 
escrita correctamente? 

A) ace 
B) asé 
C) hase 
D) hace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee la noticia y contesta las tres preguntas siguientes. 

      EL UNIVERSAL 

El Universal  /  Ciudad de México,  
Lunes 21 de agosto de 2006.            
Cuauhtémoc Blanco recibió su alta 
médica y a partir de este martes pasará a 
manos del preparador físico Axel 
Bierbaum, mientras que el viernes será 
evaluado para definir si completa las 
acciones de fútbol con el equipo Águilas 
del América. 

El doctor Alfonso Díaz declaró en 
entrevista que “médicamente a partir de 
mañana pasa con el preparador físico, 
con lo cual se le da su alta médica”. 

Blanco fue operado de la rodilla derecha 
y está en proceso de rehabilitación para 
integrarse al equipo que lleva una 
derrota, un empate y un triunfo en lo 
que va del Torneo Apertura 2006 del 
fútbol mexicano. 

“Nosotros dijimos que en un promedio de 
cinco semanas estaría saliendo de la 
parte médica y estamos cumpliendo esa 
quinta semana”, refirió el médico para 
indicar que se está cumpliendo con los 
tiempos de recuperación del jugador. 

Respecto a la eventualidad de que 
Cuauhtémoc Blanco vuelva a resentir esta 
lesión, respondió que “médicamente 
existe el riesgo normal para una persona 
que juega al fútbol”. 

El médico de la Águilas del América 
aseguró que el jugador no siente alguna 
molestia en su rodilla operada, y prueba 
de ello, dijo, es que ha realizado 
pequeños partidos de fútbol y lo ha hecho 
bien. 

 
 
 

ESPAÑOL 
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110. Elige la opción que contiene la 
narración del hecho que se trata en 
la noticia. 

A) Cuauhtémoc Blanco será operado 
nuevamente y estará en proceso 
de rehabilitación, ya que los 
últimos días ha presentado 
muchas molestias en la rodilla 
derecha. 

B) Cuauhtémoc Blanco jugará con 
su equipo en el próximo partido 
y en el Torneo Apertura 2006, ya 
que se encuentra recuperado de 
la lesión que sufrió en la rodilla 
izquierda. 

C) Cuauhtémoc Blanco fue operado 
de la rodilla derecha; el martes 
será dado de alta y lo evaluará 
su preparador físico para ver si 
ya puede integrarse nuevamente 
a su equipo. 

D) Cuauhtémoc Blanco será dado de 
alta para tomarse unas 
vacaciones y después integrarse 
al equipo que lleva una derrota, 
un empate y un triunfo en lo que 
va del Torneo Apertura 2006. 

 

 

 

 

111. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se indica lo más importante de la 
noticia? 

A) Cuauhtémoc Blanco debería 
jugar aunque no esté 
completamente restablecido de 
su lesión. 

B) La lesión, operación y 
rehabilitación de Cuauhtémoc 
Blanco, así como su posible 
regreso a las canchas de fútbol. 

C) Cómo fue que Cuauhtémoc 
Blanco se lastimó la rodilla, así 
como detalles de la operación y 
de su posterior rehabilitación 
física. 

D) La lesión que sufrió Cuauhtémoc 
Blanco, así como quién fue el 
doctor que lo atendió y el 
nombre del preparador físico de 
su equipo. 

112. ¿Cuál es el mejor título o 
encabezado para la noticia? 

A) Cuauhtémoc Blanco se ausentará 
para recuperarse de la lesión 
sufrida 

B) Cuauhtémoc Blanco regresa a la 
cancha en el Torneo de Apertura 

C) Cuauhtémoc Blanco se recupera 
y pronto volverá a la cancha 

D) Cuauhtémoc Blanco jugará hasta 
la próxima temporada 

Lee la noticia y contesta las tres preguntas siguientes. 

      EL UNIVERSAL 

Científicos señalan que el Ártico ha perdido espesor de 8 a 10% 
en 30 años. 

Por: Julio Godoy. Sábado 12 de agosto 
de 2006. PARÍS.- Durante los próximos 
dos años, un equipo de científicos, a 
bordo del barco francés “Tara”, navegará 
por los hielos del océano Ártico para 
estudiar las consecuencias del cambio 
climático en los hielos polares. 

Su tripulación está compuesta por          
15 expertos en ecología, fauna y flora 
ártica; marinos y personal médico. 

Burgeois, propietario del navío “Tara” y 
codirector de la expedición en marcha, dijo: 
—“Nuestras investigaciones permitirán 
evaluar exactamente los diferentes 
impactos que el deshielo en el océano 
Ártico tendrá sobre el ambiente del polo y, 
como consecuencia de ello, en todo el 
Hemisferio Norte”. — 

Este proyecto forma parte del programa 
europeo de investigación polar 
“Damocles”, centrado en la investigación 
del deshielo en el Polo Norte. Burgeois 
dijo al respecto: 

—“La observación vía satélite del Polo 
Norte ha permitido establecer un deshielo 
del Ártico de entre 8% y 10% en la época 
de verano en los últimos 30 años.” — 

Burgois dice que varios submarinos de 
Estados Unidos han observado desde 
hace algunos años que ha disminuido la 
capa del hielo en un 40% del grueso de 
los glaciares. 

Si el deshielo del océano Ártico continúa a 
este ritmo, en algunas décadas sus 
glaciares desaparecerán en la época de 
verano y provocarán graves problemas con 
el clima y el ambiente, haciendo que el nivel 
del mar suba y provocarán que mueran 
miles de animales. Para estudiar estos 
fenómenos, el barco “Tara” cuenta con 
equipo electrónico moderno, que permitirá 
recolectar y analizar pruebas del hielo, del 
aire y del agua durante los dos años 
siguientes. 
 
 
 



 

24 
 

113. ¿Cuál es la intención del periodista 
al escribir entre comillas la siguiente 
oración? 

“La observación vía satélite del Polo 
Norte ha permitido establecer un 
deshielo del Ártico de entre 8% y 
10% en la época de verano en los 
últimos 30 años.” 

A) Destacar alguna parte de la 
noticia. 

B) Escribir de manera exacta lo que 
dijo el investigador Burgeois. 

C) Escribir lo que el periodista cree 
que pensó el investigador 
Burgeois. 

D) Destacar que esas palabras son 
del periodista y no del 
investigador. 

114. Lee la siguiente oración relacionada 
con la noticia: 

El barco “Tara” realizará pruebas del 
hielo, del aire y del agua. 

¿En cuál de los siguientes elementos 
de la oración recae la acción del 
verbo? 

A) El barco “Tara” 
B) pruebas 
C) del hielo 
D) del aire y del agua 

 
 

115. ¿En cuál de las siguientes oraciones se plantean dos situaciones que ocurrieron al 
mismo tiempo en el pasado? 

A) Cuando el navío “Tara” zarpó para realizar sus investigaciones tenía una 
tripulación de 15 expertos. 

B) El navío “Tara” zarpará para realizar sus investigaciones con una tripulación de   
15 expertos. 

C) El navío “Tara” zarpa para realizar sus investigaciones, tiene una tripulación de           
15 expertos. 

D) El navío “Tara” zarpará para realizar sus investigaciones cuando esté reunida su 
tripulación de 15 expertos. 

Lee el texto y contesta las siguientes cuatro preguntas.  

 
El Toro de Creta 

(adaptación) 
 

El Rey Minos de Creta prometió un día ofrecer sacrificios a Neptuno, Dios del Mar.  
 
Para ello hizo traer a Creta los bueyes más robustos de la Tierra, pero ninguno le parecía digno del Dios. 
 
Entonces fue a pedir al mismo Dios Neptuno que le enviara al mejor buey, diciéndole: “te ofreceré en 
sacrificio al animal que hagas surgir de las olas del mar”. El Dios Neptuno hizo surgir del mar a un 
magnífico toro y complacido se lo envió. 
 
Era tan bello, tan perfecto de forma y majestad, que Minos en la ceremonia ritual ordenó se matara a otro 
buey. 
 
Indignado por la deslealtad, Neptuno convirtió en una indomable y feroz bestia al toro surgido del mar. 
 
Euristeo, rey de Tirinto, encargó a Hércules que fuera a Creta y trajera a su palacio al toro sano y salvo, 
¡lo que era más difícil que matarlo! 
 
Hércules, cuando vio al toro furioso, lo enfrentó con fuerza por los cuernos y lo obligó con el vigor de sus 
brazos a doblar la cerviz1 ante él. 
 
Después, lo envolvió como un corderito en una gran red, lo cargó en sus fuertes hombros y, atravesando 
tierras y mares, llegaron sanos y salvos al palacio de Euristeo. 

Layna y Ordóñez, Luis Manuel 
(coordinador). Fábulas, leyendas  y cuentos. 

Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana. México. 

1 Doblar la cerviz: Humillarse, darse por vencido.
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116. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se menciona un hecho fantástico 
ocurrido en el relato? 

A) “…hizo traer a Creta los bueyes 
más robustos de la Tierra…” 

B) “...hizo surgir del mar a un 
magnífico toro…” 

C) “…en la ceremonia ritual ordenó 
se matara a otro buey.” 

D) “…llegaron sanos y salvos al 
palacio de Euristeo.” 

117. En el texto se menciona la expresión 
“¡lo que era más difícil que 
matarlo!”. ¿Qué sentido tiene? 

A) Aclarar que el rey pide acciones 
imposibles de realizar. 

B) Mencionar que es mejor pedir al 
Dios Neptuno un animal más 
dócil. 

C) Destacar que para llevar vivo al 
animal será necesario utilizar 
toda su fuerza para someterlo. 

D) Decir al rey que es preferible 
ofrecer a los dioses un cordero. 

118. El texto menciona “...Lo envolvió 
como un corderito en una gran 
red...” ¿Cuál es el significado de 
esta expresión? 

A) Los corderos se envuelven en 
redes grandes. 

B) La red era tan grande como para 
envolver a un toro. 

C) Pudo atrapar al toro como si 
fuera un animal manso. 

D) Envolvió al cordero como si fuera 
un toro. 

119. En la oración:  

Hércules, el héroe de la historia, 
cargó al toro y, atravesando tierras 
y mares, llegaron sanos y salvos. 

¿Qué elementos indican la manera 
como se realizó una acción? 

A) el héroe de la historia 
B) al toro 
C) tierras y mares 
D) sanos y salvos 

 
 
 

120. Observa con atención la siguiente figura: 

 

De acuerdo con las medidas que se dan, ¿cuál es el área total de la figura? 

A) 32 m2     B)  30 m2       C)  24.5 m2  D)  16.5 m2 

 
121. ¿Cuál de los siguientes cuerpos geométricos tiene 12 aristas, 7 caras y 7 vértices? 

A) B) C) D)

Cubo pentagonal 
Pirámide Pirámide

 hexagonal
Prisma 
pentagonal

 

122. La mamá de Jorge tiene una pulsera de forma circular que mide 6 centímetros de 
diámetro. ¿Cuál es la medida del perímetro de la pulsera? 
Considera que π = 3.14 

A) 36.14 cm   B)  18.84 cm 
C) 17.99 cm   D)  13.14 cm 
 

MATEMÁTICAS 
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123. ¿Cuál es el área del siguiente 
triángulo? 

 
 

 

 

 

 

 

A) 3.023 cm2 
B) 6.046 cm2 
C) 03.58 cm2 
D) 07.92 cm2 

124. Alicia quiere pintar una caja con la 
forma y las medidas que se 
encuentran en la figura siguiente. 

60 cm2

48 cm2

 

¿Cuál es la superficie total que va a 
pintar? 

A) 205 cm2 
B) 264 cm2 
C) 300 cm2 
D) 360 cm2 

125. ¿Cuál de las siguientes superficies 
es más adecuada medir empleando 
el kilómetro cuadrado (km2)? 

A) Una carretera. 
B) Un jardín de una casa. 
C) Una cancha de fútbol. 
D) Un estado de la República 

Mexicana. 

126. Si se llena una pecera de 180 litros 
de capacidad, vaciando el agua con 
un recipiente de 3 dm3, ¿cuántas 
veces se tendrá que llenar el 
recipiente para llenar 
completamente la pecera? 

A) 18 
B) 34 
C) 54 
D) 60 

 

127. El maestro Jesús llevó al salón de 
clase muchos cubos que miden     
10 cm de arista y los cubrió 
parcialmente con una tela. 

 
 

¿Cuántos cubos en total llevó al 
salón de clase? 

A) 12 cubos.  B)  19 cubos. 
C) 16 cubos.  D)  27 cubos. 

 
128. Observa el siguiente prisma: 

8u

6u

4u

 

¿Cuál de los siguientes 
procedimientos permite calcular el 
volumen del prisma? 

A) V= 8 + 6 + 4 
B) V= 8 x 4 + 6 
C) V= 8 + 6 x 4 
D) V= 8 x 4 x 6 

129. Enseguida se presenta la figura de 
un cajón.  

40 cm

30 cm

 
 

Si su altura es de 20 cm, ¿cuál es su 
volumen? 

A) 48 000 cm3 
B) 24 000 cm3 
C)       90 cm3 
D)       60 cm3 
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130. La camioneta de Felipe tiene la capacidad de poder cargar 3.5 toneladas en artículos. 
Felipe necesita saber a cuántos kilogramos equivale. Señala la equivalencia correcta. 

A) 3.5 toneladas = 35 000 kg 
B) 3.5 toneladas =   3 500 kg 
C) 3.5 toneladas =      350 kg 
D) 3.5 toneladas =        35 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

131. Ricardo compró un tinaco de agua y en las especificaciones leyó que su capacidad es 
de 1 350 000 mililitros. ¿A cuántos litros equivalen 1 350 000 mililitros? 

A)        135 litros. 
B)     1 350 litros. 
C)   13 500 litros. 
D) 135 000 litros. 

132. Observa el siguiente recibo de pago de “Derechos de suministro de agua”: 

 
                                                                                                            
                                                                DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA              RECIBO 01 DE 01 
                                   NOMBRE: 
                                   DOMICILIO: 
                                   No. DE CUENTA:  30-21-503  188-1 
 

PERIODO CONCEPTOS 
 

BIMESTRE AÑO DERECHOS 
EMITIDOS 
(A PAGAR) 

RECARGOS 
ACTUALIZADOS 

TOTAL A 
PAGAR 

04 1998 $ 13.00 $ 3.00 $ 16.00 
05 1998 $ 18.00 $ 4.00 $ 22.00 
06 1998 $ 16.00 $ 6.00 $ 22.00 
01 1999 $ 15.00 $ 3.00 $ 18.00 
02 1999 $ 13.00 $ 3.00 $ 16.00 
03 1999 $ 16.00 $ 4.00 $ 20.00 

TOTALES $ 91.00 $ 23.00 $114.00 
 
 

¿Cuánto pagó en total el usuario del servicio por los tres primeros bimestres de 
1999?  

A) $ 51.00  
B) $ 54.00  
C) $ 59.00  
D) $ 60.00  

 

 

 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 
21 de septiembre de 2002 
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133. Carlos ha entrenado toda la semana para participar en un maratón. Observa la 
siguiente gráfica que muestra los tiempos que ha realizado recorriendo la misma 
distancia en una semana: 
 

               

Lunes

Ti
em

po
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n 
m
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ut

os

Días

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
0

30

40

50

60

70

80
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100

 
 

¿Qué días recorrió la distancia en menos de 90 minutos y más de 70 minutos? 

A) Martes, Jueves y Sábado.  B)  Lunes, Miércoles y Sábado. 
C) Lunes, Viernes y Domingo.  D)  Martes, Miércoles y Viernes. 

 
134. La siguiente tabla representa las 

estaturas de 120 niños de sexto 
grado de una escuela primaria. 

Estatura en 
centímetros 

Frecuencia 
relativa 

Menos de 145 0.07 
145 a 154 0.54 
155 a 164 0.31 

Más de 164 0.08 
 
De acuerdo con los datos de la 
tabla, ¿cuál de las siguientes 
opciones es correcta? 

A) Hay menos niños que miden de 
145 a 154 cm. 

B) Hay más niños de menos de    
155 cm de estatura. 

C) La mayor cantidad de niños mide 
más de 155 cm. 

D) La menor cantidad de niños mide 
entre 145 y 164 cm. 

 

135. Durante una semana, el dueño de 
una fábrica de juguetes registró que 
hubo 40 errores al armar un carrito. 
El dueño anotó estos datos en una 
tabla: 

Día Errores Porcentaje 
Lunes 11 27.5 % 
Martes 7 17.5 % 

Miércoles  15 % 
Jueves 15 37.5 % 
Viernes 1 2.5 % 

En la tabla el dueño sólo anotó el 
porcentaje de los errores del día 
miércoles, pero no anotó la cantidad 
de errores. ¿En cuál de las 
siguientes opciones está la cantidad 
correcta de errores de este día?  

A)   5 
B)   6 
C) 12 
D) 14 

 

Observa con atención la siguiente tabla y contesta las preguntas 136 y 137. 

Tipo de 
pelota 

Radio de 
la pelota 

(cm) 

Costo Tienda 
donde se 

vende 
Béisbol 3.69 $   37.50 Deportes 

El gol 
Básquetbol 11.93 $ 175.00 Deportes 

Martínez 
Fútbol 11.12 $ 150.00 Deportes 

El jueguito 
Vóleibol 10.72 $ 112.50 Deportes 

Téllez 
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136. De acuerdo con los datos de la 
tabla, ¿cuál de las siguientes 
preguntas no se puede contestar? 

A) ¿Cuánto cuesta una pelota de 
básquetbol? 

B) ¿Cuántas pelotas de voleibol se 
vendieron? 

C) ¿Cuál es el diámetro de la pelota 
de fútbol? 

D) ¿Dónde se puede comprar una 
pelota de béisbol? 

137. Javier quiere saber cuánto miden de 
altura 3 pelotas de fútbol juntas. 
¿Cuál de las columnas de la tabla le 
permite hacer ese cálculo? 

A) La de la tienda donde se venden. 
B) La del costo de las pelotas. 
C) La del radio de las pelotas. 
D) La del tipo de pelotas. 

138. En el festival de la escuela, los puestos tuvieron las siguientes ventas: 

NÚMERO 
DE PUESTO 

PUESTO VENTAS 

1 POSTRES $ 105 
2 FRUTAS $   90 
3 COMIDAS $ 140 
4 LOTERÍA $   85 
5 TÓMBOLA $ 125 

 
¿Cuál de las opciones muestra la gráfica de barras que representa la venta de los 
puestos? 

A)          B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)          D)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

139. En una prueba de Geografía, los alumnos de 6º “A” obtuvieron las siguientes 
calificaciones: 

Tabla de Calificaciones de Geografía  
5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10

 
De acuerdo con esta información, selecciona la opción que representa 
correctamente la moda y la mediana. 

 MEDIANA MODA 
A)  7 6 

B)  8 9 

C)  8 8 

D)  9 7 
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ESPAÑOL 
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140. Paco lanzará al mismo tiempo un 
dado y una moneda juntos. Si la 
moneda puede caer en águila o sol y 
el dado en 1, 2, 3, 4, 5 ó  6 puntos, 
¿cuántos resultados diferentes se 
pueden obtener al caer al piso tanto 
la moneda como el dado? 

A) 08 
B) 12 
C) 16 
D) 20 

 
 
 
 

141. Juan trabaja en una mercería y 
siempre tiene ordenados los 
carretes de hilo por color en su caja 
correspondiente, pero un día Pedro 
le desordenó los carretes y combinó 
los azules con los negros. Si Juan 
necesita un carrete de hilo y lo saca 
al azar, ¿de cuál de las siguientes 
cajas es más probable que el 
carrete que saque sea azul? 

A) Caja uno: 7 azules y 6 negros. 
B) Caja dos: 9 azules y 10 negros. 
C) Caja tres: 10 azules y 5 negros. 
D) Caja cuatro: 12 azules y                  

12 negros. 

Lee la carta y contesta las siguientes cinco preguntas. 

Cuautla, Mor., a 13 de agosto de 2006. 
 
Profra. Alma Estrada Ortega 
Directora de la Escuela Primaria 
“Tierra y Libertad” 
 
Estimada Profra. Estrada: 
 
  
A nombre de los alumnos del grupo 6° “A”, por me dio de la presente le solicito su intervención 
ante las autoridades correspondientes para la visita al parque ecológico “Nueva Era”, con la 
intención de realizar una actividad que ponga aprueba los conocimientos adquiridos en el aula, 
además de participar en actividades de convivencia y recreación que como alumnos creemos  
necesarias.  
 
Sabemos que promueve este tipo de actividades e incluso las a prueba para fomentar el cuidado y 
amor por la naturaleza.  
 
Le agradezco la atención prestada esperando tener una respuesta positiva. 
 
 

Atentamente 
 
 

Eduardo Rodríguez Alcalá 
 
 

142. En la carta, donde dice “...solicito su 
intervención...”, ¿a qué parte de la 
carta se refiere? 

A) Destinatario. 
B) Remitente. 
C) Petición. 
D) Saludo. 

143. Por el contenido de la carta, se 
puede inferir que la Directora del 
plantel es una persona 

A) a quien los alumnos respetan y 
le tienen confianza. 

B) que exige que todos hagan su 
trabajo. 

C) a quien los alumnos consideran 
como una compañera. 

D) que no conocen y por esa razón 
le escriben una carta. 

144. ¿Con qué propósito se escribió esta 
carta? 

A) Para solicitar a la Directora que 
intervenga ante las autoridades 
educativas para autorizar una 
visita al parque ecológico. 

B) Para solicitar a la Directora que 
vaya a una visita al parque 
ecológico para participar en 
actividades de convivencia y 
recreación. 

C) Para solicitar a la Directora que 
promueva actividades que 
fomentan el cuidado y amor por 
la naturaleza dentro de un 
parque ecológico. 

D) Para solicitar a la Directora que 
hable con los padres de familia 
para que autoricen una visita 
recreativa al parque ecológico. 

2 

1 

4 
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145. La carta tiene unos números que 
indican las diferentes partes que la 
conforman. ¿Cuál es la opción que 
presenta el número que corresponde 
al remitente? 

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

146. En la carta hay unas palabras 
resaltadas en negritas. De acuerdo 
con el sentido de la carta, ¿cómo 
deben escribirse esas palabras? 

A) me dio / aprueba / a prueba 
B) me dio / aprueba / aprueba 
C) medio / a prueba / aprueba 
D) medio / a prueba / a prueba 

Lee la carta y contesta las siguientes cuatro preguntas. 

Tlaxcala, Tlax., a 30 de agosto de 2006. 
 

Asunto: Pago de indemnización. 
 

Sra. Olga Ríos Vázquez. 
PRESENTE: 
 

Lamento el suceso ocurrido, mi hijo no tuvo intención de chocar contra su carro. Póngase en 
contacto conmigo, mi compañía de seguros se encargará del asunto y le pagaré lo que 
corresponda. A mi me ocurrió algo parecido el mes pasado. 
 

Le presento mis más sentidas disculpas por tan desafortunado acontecimiento 
________________________________. 
 
Atentamente 
 

Lic. Carlos Martínez Ramírez 
 

147. En la carta hay una línea al final, 
¿cuál es la despedida adecuada para 
completar esa carta? 

A) Hasta pronto, Olguita. 
B) Hasta luego y gusto en 

saludarte. 
C) Sin otro particular, reciba un 

cordial saludo. 
D) Con cariño me despido, 

enviándole todo mi afecto. 

148. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se indica una oración imperativa de 
la carta anterior? 

A) “Póngase en contacto 
conmigo...” 

B) “Lamento el suceso ocurrido...” 
C) “...le pagaré lo que 

corresponda...” 
D) “...me ocurrió algo parecido el 

mes pasado...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149. En la carta se dice “Póngase en 
contacto conmigo, mi compañía de 
seguros se encargará del asunto y le 
pagaré lo que corresponda”. ¿Cuál 
de los siguientes textos se puede 
usar sin cambiar el significado de lo 
mencionado en la carta? 

A) Si me llama, quizá mi compañía 
de seguros le pague los daños. 

B) Hábleme para que platiquemos 
del asunto y busquemos cómo 
resolverlo. 

C) Espero su respuesta para 
tramitar con mi compañía de 
seguros el pago a los daños. 

D) Siento mucho lo que pasó, pero 
los accidentes ocurren y aunque 
uno está asegurado no se 
pueden evitar. 

150. En la carta hay tres palabras 
resaltadas, ¿cómo deben escribirse? 

A) mi / mi / mí 
B) mí / mí / mi 
C) mí / mí / mí 
D) mi / mi / mi 
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151. Cuando una persona consume una 
sustancia adictiva (droga), se altera 
principalmente su capacidad para 

A) actuar y decidir libremente. 
B) estudiar y presentar un examen 

escrito. 
C) memorizar y hablar con la gente. 
D) escuchar y expresar algunas 

palabras. 

152. Existen muchos factores que pueden 
desintegrar una familia y uno de los 
que más contribuye a esto es 
cuando uno de sus miembros está 

A) frecuentemente enfermo. 
B) con un grupo de pandilleros. 
C) consumiendo drogas sin control. 
D) reprobando materias escolares. 

153. Cuando una persona ingiere alguna 
sustancia tóxica, ¿qué medida de 
primeros auxilios se debe de aplicar 
inmediatamente? 

A) Cubrirlo con una cobija para 
guardar el calor. 

B) Aflojar su ropa para disminuir la 
presión.  

C) Acostarlo en una cama para que 
duerma un poco. 

D) Sentarlo en un lugar cómodo 
para provocar el vómito. 

154. Observa el siguiente señalamiento: 

 
¿Sobre qué riesgo alerta a la 
población? 

A) Deslave. 
B) Sismo. 
C) Huracán. 
D) Erupción. 

 
 
 
 
 
 
 

155. ¿Cuál de los siguientes desarrollos 
se considera uno de los factores 
más importantes que contribuyó al 
incremento de la población humana? 

A) El de la medicina. 
B) El de diferentes cultivos. 
C) El de diversas actividades. 
D) El de grandes almacenes de 

alimentos. 

156. ¿Cuál de los siguientes enunciados 
indica una consecuencia de la 
sobrepoblación? 

A) Que actualmente no existe la 
migración. 

B) Que los padres están más tiempo 
juntos. 

C) Que ahora existen más recursos 
naturales. 

D) Que los servicios públicos son 
insuficientes. 

157. ¿Cuál es la principal causa de 
contaminación en las ciudades 
industriales como México? 

A) Los desperdicios metálicos. 
B) Los envases de plástico. 
C) Los desperdicios de papel. 
D) Los gases emitidos por las 

fábricas. 

158. Para cultivar maíz un campesino 
taló una parte de selva, ¿con esta 
acción qué ocasiona en el 
ecosistema? 

A) El suelo se enriquece con el 
cultivo del maíz. 

B) Las temperaturas del suelo 
bajan. 

C) El maíz cultivado crece más 
lento. 

D) Las especies de animales tienden 
a desaparecer. 

159. Óscar puso agua en un vaso y lo 
expuso al Sol, días después observó 
que el nivel de ésta disminuyó, ¿qué 
etapa del ciclo del agua se presentó? 

A) Evaporación. 
B) Solidificación. 
C) Condensación. 
D) Precipitación. 
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160. Lee los siguientes puntos que 
corresponden a los pasos resumidos 
del ciclo del carbono. 

3. Se produce dióxido de carbono 
por respiración de los seres 
vivos. 

1. Durante la fotosíntesis las plantas 
producen oxígeno. 

5. Los organismos obtienen carbono 
al comer plantas. 

2. Al morir los organismos el 
carbono pasa al suelo y forma el 
petróleo. 

4. Al quemar petróleo el carbono 
vuelve a formar dióxido de 
carbono. 

¿Cuál es su orden correcto? 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 3, 5, 1, 4, 2 
C) 5, 4, 3, 2, 1 
D) 3, 1, 5, 2, 4 

161. A continuación se citan varios 
aspectos que son importantes de 
tomar en cuenta con relación a 
nuestras necesidades y que influirán 
en una mejora en nuestra calidad de 
vida. ¿Cuál de ellos no está 
considerado en nuestro libro de 
Ciencias Naturales?  

A) La ciencia. 
B) La tecnología. 
C) El buen uso de los recursos. 
D) El sistema de administración de 

las empresas. 

162. En 1992 en una reunión de Río de 
Janeiro se establecieron los nueve 
sectores más importantes en la 
actividad humana ellos son los 
siguientes: La energía, el 
transporte, la agricultura, los 
productos químicos tóxicos, el 
cambio climático, la energía nuclear, 
la urbanización, la tecnología a 
partir de bacterias o biotecnología, 
¿cuál falta? 

A) La economía. 
B) La educación. 
C) Las telecomunicaciones. 
D) Los sistemas computacionales. 

 

 

 

163. ¿Cuál de las siguientes opciones 
indica una característica propia de 
las industrias de la transformación 
en cualquier país? 

A) Convierten los recursos naturales 
directamente en productos de 
consumo. 

B) Utilizan las materias primas y las 
convierten en recursos naturales. 

C) Convierten los recursos naturales 
en materia prima como primer 
paso. 

D) Utilizan los productos de 
consumo para obtener ganancias 
económicas y crear empleos 
nacionales. 

164. A continuación se enlistan los 
elementos que componen el proceso 
de producción utilizados en la 
industria de la transformación:  

I Materias primas. 
II Producto de consumo. 
III Recursos naturales. 

¿Cuál es el orden, antes de la 
transformación, después y como 
punto final en la elaboración, de 
acuerdo con el proceso? 

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

165. Imagina la siguiente actividad: 

Fernando golpea un costal en 
reposo que contiene arena y que 
está colgado del techo de su casa.  

Piensa detenidamente todos los 
efectos que puedes observar en el 
saco de arena justo en el 
momento del golpe y contesta. 

¿Cuál de los siguientes efectos no 
está presente en el momento del 
golpe? 

A) Se deforma la zona golpeada del 
saco. 

B) Se desplaza hacia la dirección del 
golpe. 

C) Se ve modificada la rapidez del 
costal. 

D) El saco se mueve en dirección 
contraria a la dirección del golpe. 
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166. Cuando utilizamos una rampa para 
transportar materiales y objetos con 
mayor facilidad estamos empleando 
una máquina simple, por las 
características de las rampas, ¿a 
qué tipo pertenecen éstas? 

A) A las poleas. 
B) A las palancas. 
C) A las de plano inclinado. 
D) A los sistemas de ejes con 

ruedas. 

167. ¿Cuál es el propósito de utilizar 
máquinas simples como 
herramientas de trabajo? 

A) Reducir la fuerza que aplicamos 
para realizar el trabajo 
mecánico. 

B) Aumentar la fuerza que 
aplicamos para realizar el trabajo 
mecánico. 

C) Reducir la resistencia en los 
objetos sobre los que realizamos 
el trabajo mecánico. 

D) Aumentar el esfuerzo realizado 
por nosotros sobre los objetos en 
los que realizaremos el trabajo 
mecánico. 

168. El sistema de eje con ruedas como 
el que se muestra, sirve para: 

 
A) Aumentar la fuerza aplicada y 

cambia su dirección. 
B) Disminuir la fuerza aplicada y 

hacer la fuerza perpendicular. 
C) Aumentar la fuerza aplicada al 

desplazar un objeto. 
D) Disminuir la fuerza aplicada al 

desplazar un objeto. 

 

 

 

 

 

169. ¿En cuál de los siguientes sistemas de transmisión se usan engranes? 

A)                                                       B) 
 
 
 
 
 
 

C)                                                       D) 
 
 
 
 
 
 

170. Cuando las piezas de una máquina se atoran o calientan demasiado y disminuye el 
trabajo realizado, ¿qué se debe hacer para eliminar ese problema? 

A) Reducir la rapidez del trabajo. 
B) Cambiar las piezas gastadas. 
C) Aplicar aceite como lubricante. 
D) Ajustar la velocidad de trabajo. 

171. ¿Cómo se llama al dispositivo que es una barra que se mueve libremente sobre un 
punto fijo o punto de apoyo y cuenta con un punto de resistencia y otro punto de 
aplicación del esfuerzo. 

A) Palanca. 
B) Polea. 
C) Plano inclinado. 
D) Eje con ruedas. 
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172. Indica, ¿cuál de las ilustraciones muestra el uso de un plano inclinado en una 
actividad? 

A)                                                       B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)                                                        D) 
 
 
 
 
 
 
 
 

173. ¿Qué afirmación define correctamente el funcionamiento de la polea? 

A) Disminuye la fuerza que se aplica para desplazar objetos. 
B) Es una máquina que sirve para cambiar la dirección de la fuerza o para disminuir 

el esfuerzo al levantar o mover cierta carga. 
C) Es la máquina que desarrolla el trabajo mecánico, pero aplicando un esfuerzo 

menor. 
D) Es la máquina que generalmente se utiliza para empujar objetos. 

174. De las figuras siguientes de poleas, ¿en cuál de ellas el esfuerzo para levantar un 
objeto del mismo peso, disminuye o es menor? 

A)                                                           B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)                                                             D) 
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175. ¿En qué plano inclinado se aplicará menor esfuerzo para subir la caja? 

A)  
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 

D)  

 
 
 

 

Las siguientes preguntas no se consideran en tu evaluación, pero es muy importante 
que las contestes. 

176. ¿El vocabulario de la prueba fue comprensible para ti? 

A) Sí. 
B) Sí, pero algunas palabras no las conocía. 
C) No, porque desconocía muchas palabras. 
D) No, hubiera preferido otra forma o tipo de explicación. 

177. Además del español, ¿hablas alguna lengua indígena? 

A) Sí. 
B) No. 

 
Si contestaste que sí a la pregunta anterior o tu escuela está dentro de una 
comunidad donde se habla lengua indígena, responde lo siguiente. 

178. ¿En el salón de clase se usa el español todo el tiempo? 

A) Sí. 
B) Sí, aunque no siempre lo entendemos. 
C) No, a veces conversamos en nuestra lengua. 
D) No, casi siempre usamos nuestra lengua. 
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ESPAÑOL 

REVELAN QUE BEETHOVEN MURIÓ INTOXICADO POR EXCESO DE PLOMO 

EFE 

El Universal 

Viena 

Miércoles 29 de agosto de 2007 

A 

Concluye investigación basada en un análisis de cabellos del músico, que el plomo 
encontrado en su cuerpo provenía de los medicamentos que tomó para tratar la pulmonía. 

El plomo, presente en los medicamentos para tratar una pulmonía, fue causa de la muerte 
del genio alemán de la música Ludwig van Beethoven (1770-1827), unido a un estilo de vida 
que le acarreó una cirrosis hepática. 

Ésa es la conclusión de una investigación basada en un análisis de cabellos de Beethoven, 
efectuada por el médico forense vienés Christian Reiter, en cooperación con la Universidad 
de Edafología de Viena, según confirmó hoy a la agencia APA el científico. 

El experto explicó que los rizos del célebre compositor constituyen "una especie de regla en 
el tiempo", pues permiten una visión médica de los últimos 400 días de su vida. 

Así, entre otras cosas, se pudo determinar que la intoxicación con plomo comenzó 111 días 
antes de la fecha de su fallecimiento en Viena, el 26 de marzo de 1827. 

B  

La investigación revela, asimismo, que fue en ese momento cuando el médico Andreas 
Wawruch comenzó a tratar la pulmonía de Beethoven con unas sales expectorantes que 
contenían plomo. 

Era un tratamiento usual contra este tipo de enfermedad en la época, pues en muchos casos 
surtía el resultado deseado. 

Pero como efecto secundario, el paciente sufrió una hidropesía del vientre, y el médico tuvo 
que hacerle cuatro punciones para que pudiera liberarse de parte del líquido retenido. Pues 
Beethoven "casi no podía respirar" en esa situación. 

El caso es que luego el médico cerró las punciones usando jabón de plomo, ya que éste 
desinfectaba y tenía la ventaja de impedir que las bacterias se anidaran en la herida o 
entraran en el organismo. 

Según Reiter, un factor decisivo para que los efectos secundarios de esa terapia resultasen 
fatales, fue que Beethoven sufría ya una cirrosis hepática, algo que aparentemente, 
Wawruch desconocía y que sólo se descubrió tras la autopsia del cadáver. 

C 

Reiter asegura que el doctor actuó correctamente, dados los medios que tenía a disposición: 
el uso del plomo, en una época en la que todavía no había antibióticos, era "una buena 
idea", a pesar de sus efectos secundarios. 

El experto considera que la cirrosis fue, sin duda, favorecida por el consumo de alcohol de 
Beethoven, pero descartó que el músico "bebiera de forma excesiva", sino que el mal se 
debió, principalmente, a que su hígado había quedado debilitado por una hepatitis A. 

Y esta enfermedad pudo haber sido consecuencia de una vida itinerante e inestable: el 
compositor dormía con frecuencia en posadas, "no tenía las mejores amas de casa" y, en 
consecuencia, es seguro que no vivía en las mejores condiciones de higiene, según el médico 
austriaco. 
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D 

Sin embargo, Reiter está convencido de que sin la pulmonía ni el tratamiento con plomo, 
Beethoven habría vivido algunos años más. 

Anteriormente a esta investigación, el Centro de Estudios sobre Beethoven de EU, en 
Phoenix (Arizona), dio en 2000 a conocer los resultados de otro análisis por rayos X y 
pruebas de ADN, efectuado en muestras del cabello de Beethoven, comprado en una subasta 
celebrada en 1994 por la firma Sotheby's de Londres. 

También esos análisis demostraron que Beethoven tenía en su organismo una concentración 
de plomo 100 veces superior a lo considerado aceptable, pero entonces, no se pudo 
determinar la procedencia del metal, por lo que se consideró que la fuente podía haber sido 
el agua que bebía. 

 
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados 

indica el tema central del texto? 

A) Beethoven se enfermó de 
pulmonía por no vivir en 
condiciones adecuadas de 
higiene. 

B) Beethoven murió a causa del 
plomo que tenían los 
medicamentos para tratar la 
pulmonía. 

C) El principal efecto secundario de 
Beethoven fue la hidropesía del 
vientre que le impedía respirar. 

D) El análisis del cabello de 
Beethoven sirvió para dar una 
visión médica de sus últimos  
400 días de vida. 

2. ¿Cuál es el principal factor que 
provocó que Beethoven tuviera 
cirrosis? 

A) Beber en forma excesiva. 
B) Haber presentado hepatitis A. 
C) La debilidad provocada por la 

pulmonía. 
D) Haber sufrido una hidropesía del 

vientre. 

3. ¿Cuál de los siguientes títulos es 
adecuado para el apartado B? 

A) Vida inestable 
B) Unos años más 
C) Tratamiento fatal 
D) Una regla en el tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuál es la conclusión del reporte? 

A) Beethoven empezó a intoxicarse 
con plomo 400 días antes de su 
muerte. 

B) El tratamiento del médico resultó 
perjudicial, porque Beethoven 
tenía cirrosis hepática. 

C) El médico equivocó el 
tratamiento al no administrarle a 
Beethoven los antibióticos que 
existían en ese tiempo. 

D) La intoxicación con plomo inició 
cuando Beethoven comenzó a 
tratarse la pulmonía con 
medicamentos para bajar la 
fiebre. 

5. En el texto que dice "tiene la 
ventaja de impedir que las bacterias 
se aniden en la herida o entren al 
organismo", ¿qué significa la 
palabra en negritas? 

A) pierdan 
B) escondan 
C) destruyan 
D) permanezcan 

6. En el texto que dice "el jabón de 
plomo desinfectaba las heridas", 
de las siguientes palabras, ¿cuál 
significa lo contrario de la palabra 
en negritas? 

A) sanaba 
B) limpiaba 
C) contagiaba 
D) contaminaba 
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Lee el texto y contesta las siguientes preguntas. 

Montañas rojas 

Gracias a la nave Mars Express, tenemos detalles de los contornos, altura y nombres de los 
accidentes geográficos en Marte. Las imágenes obtenidas por la Estéreo Cámara de Alta 
Resolución a bordo de la sonda de reconocimiento fueron transformadas en modelos 
tridimensionales para crear mapas. Los mapas muestran los nombres con los que han sido 
bautizados los distintos elementos de la superficie y líneas de latitud y longitud marcianas. 
 

Muy Interesante. Año XXIV, No. 04. Abril de 2007 p. 14. 
 

7. Observa la siguiente entrada de 
diccionario. 

sonda. 1. Cuerda con un peso de 
plomo, que sirve para medir la 
profundidad de las aguas y explorar 
el fondo. ||2. Med. Instrumento 
para explorar cavidades.                                                            
||3. Barrena que sirve para abrir en 
los terrenos taladros de gran 
profundidad. ||4. Conjunto de 
dispositivos electrónicos capaz de 
obtener, procesar y enviar 
información del espacio a millones 
de kilómetros de distancia. 

¿Cuál es el significado correcto de la 
palabra sonda que aparece en el 
texto "Montañas rojas"? 

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

8. ¿Qué palabra debes consultar en el 
diccionario para encontrar el 
significado del término "han" que 
aparece en el texto? 

A) haber 
B) hacer 
C) estar 
D) ser 

9. ¿Cuál de las siguientes abreviaturas 
sirve para encontrar en el 
diccionario el significado de la 
palabra "latitud"? 

A) Geol. Geología. 
B) Ecuad. Ecuador. 
C) Astr. Astronomía. 
D) Geogr. Geografía. 

 
 
 
 
 

Observa el plano de la ciudad de Oaxaca que se presenta a continuación y después 
contesta las siguientes tres preguntas. 
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10. En el plano, ¿cuál de los siguientes 
símbolos representa la ubicación de 
un estacionamiento? 

A)  
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 

D)  

 
 

11. ¿En cuál de los siguientes 
cuadrantes se ubica el jardín 
Conzatti? 

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

12. ¿Cuál de las siguientes rutas se 
puede utilizar para ir desde el 
mercado de artesanías, ubicado 
sobre la calle Cosijopi, hasta el 
restaurante ubicado en la esquina 
de la calle M. Maza de Juárez? 

A) Cuatro calles al Norte, cuatro 
calles al Este y una calle al Sur. 

B) Una calle al Norte, cuatro calles 
al Este y dos calles al Norte. 

C) Cuatro calles al Este, tres calles 
al Norte y una calle al Oeste. 

D) Una calle al Este, una calle al 
Norte y tres calles al Este. 

 
 
 
 

 
MATEMÁTICAS 

13. ¿Cuál es la lectura correcta del número 5 101 325? 

A) Cincuenta y un millones ciento un mil trescientos veinticinco. 
B) Cinco millones ciento uno trescientos veinticinco. 
C) Cinco millones ciento un mil trescientos veinticinco. 
D) Cincuenta y un millones mil trescientos veinticinco. 

14. Oscar y Hugo elaboraron 10 tarjetas y las enumeraron como sigue: 
 

SND= Sistema de Numeración Decimal. 

 
 

¿Cómo se formaría el número ocho millones doscientos cincuenta mil setecientos uno, 
utilizando estas tarjetas? 

 
 

A)  
 
 
 

B)  
 
 
 

C)  
 
 
 

D)  
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15. Observa las siguientes tarjetas: 

Tarjeta 1

Tarjeta 4

Tarjeta 2

Tarjeta 5

Tarjeta 3

Tarjeta 6

1 173 309

1 300 282

1 085 173

1 805 173

1 173 390

1 003 228
 

De acuerdo con la cantidad de cada una de las tarjetas, ¿cuál es el orden que les 
corresponde al colocarlas de mayor a menor? 

A)   5, 1, 4, 6, 2, 3 
B)   5, 4, 3, 1, 2, 6 
C)   5, 2, 3, 4, 1, 6 
D)   5, 6, 1, 4, 3, 2 

16. Dos amigos hacen la siguiente serie numérica. 

235, 470, 940, 1 880, _________, 7 520, 15 040, 30 080 

¿Cuál de los siguientes números la completa? 

A)   2 820 
B)   3 525 
C)   3 760 
D)   5 640 

17. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa la forma correcta de escribir el número    
993 277 en notación desarrollada? 

A) 9 x 100 000 + 9 x 1 000 + 3 x 100 + 2 x 10 + 7 x 1 
B) 9 x 100 000 + 9 x 10 000 + 3 x 1 000 + 2 x 100 + 7 x 10 +7 x 1 
C) 9 x 1 000 000 + 9 x 1 000 000 + 3 x 100 000 + 2 x 100 + 7 X 1 
D) 9 x 1 000 000 + 9 x 100 000 + 3 x 10 000 + 2 x 1 000 + 7 x 100 + 7 x 10 

18. ¿En cuál de los siguientes números 
el 7 ocupa el lugar de las centenas 
de millón? 

A) 462 324 739 
B) 876 325 100 
C) 218 732 014 
D) 725 804 020 

19. Antonio está pagando en abonos 
una sala que cuesta $17 524. Si ha 
pagado $8 976, ¿cuánto le falta 
para pagar el precio total de la sala? 

A) $0 8 254 
B) $0 8 458 
C) $0 8 548 
D) $ 26 500 

20. Felipe pagó $19 789 para cubrir el 
total de $36 452 de lo que debía en 
una tienda de autoservicio. ¿Cuánto 
había abonado antes del pago? 

A) $ 16 660 
B) $ 16 663 
C) $ 16 673 
D) $ 56 241 

21. En el pueblo de Xuxek se produjo 
una determinada cantidad de miel; 
se vendieron 5 320 litros y quedaron 
2 789 litros, ¿cuál fue la cantidad de 
miel antes de venderla? 

A) 2 531 litros. 
B) 3 531 litros. 
C) 7 109 litros. 
D) 8 109 litros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secredsasadj sadsa d

asd asd
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MATEMÁTICAS 

22. Para llenar dos depósitos de una 
gasolinera llegaron dos pipas; la 
primera llevaba 25 875 litros de 
combustible y la segunda             
38 760 litros. ¿Cuántos litros de 
más traía la segunda pipa? 

A) 12 885 litros. 
B) 13 885 litros. 
C) 54 635 litros. 
D) 64 635 litros. 

23. Carlos compró 3 calculadoras de 
$36 cada una y pagó con un billete 
de $200. Él necesita saber cuánto le 
darán de cambio. Escoge la opción 
que contenga las operaciones 
correctas que resuelven el 
problema. 

A) 200 - ( 36 x 3) 
B) (200 - 36) x 3 
C) 200 - (36 + 3) 
D) 200 + (36 x 3) 

24. Observa la siguiente operación: 

(123 - 5) + (178 - 15) =281 

¿Cuál de los siguientes problemas se 
resuelve con la operación anterior? 

A) Arturo compró una caja de 
lápices en $ 123.00 y otra de 
plumas en $ 178.00, por ambas 
le hicieron un descuento de $ 20. 
¿Cuánto obtuvo de descuentos? 

 
B) Esteban compró una mochila de 

$ 123.00 que tenía el 5% de 
descuento y una calculadora de  
$ 178.00 con el 15%. ¿Cuánto 
pagó en total con los 
descuentos? 

 
C) Juan compró un juguete de              

$ 123.00 que tenía el 5% de 
descuento y un pantalón de         
$ 178.00 con el 15%. ¿Cuánto se 
ahorró con los descuentos? 

 
D) Miguel compró un libro de          

$ 123.00 y le descontaron         
$ 5.00. También compró un 
diccionario de $ 178.00 y le 
descontaron otros $ 15.00. 
¿Cuánto pagó en total? 

 
 
 

25. En la cooperativa escolar se 
juntaron $6 345 y se repartieron por 
igual entre los 135 alumnos de la 
escuela. ¿Qué cantidad de dinero 
recibió cada alumno? 

A) $06 480 
B) $06 210 
C) $00 051 
D) $000 47 

26. Se tienen en un almacén              
21 150 botones de diferentes 
tamaños. Si se quieren colocar en 
cajas de 45 botones cada una y se 
tienen 614 cajas, ¿cuántas cajas les 
sobrarán? 

A) 144 
B) 244 
C) 470 
D) 490 

27. En el año 2006 se cosecharon en 
México 95 835 toneladas de papa, 
de las cuales se exportaron            
35 927 toneladas. Si el resto se 
repartió en 17 estados de la 
República en partes iguales, 
¿cuántas toneladas le quedaron a 
cada estado? 

A) 3 113 
B) 3 524 
C) 3 583 
D) 3 750 

28. ¿Cuál de las siguientes divisiones se 
resolvió correctamente? 

A)  
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 

D)  

 
 

          1590 
624 982572
       3685
         5657
            612

          1574 
624 982572
       3585
         4657
           2892
             396

          1561 
624 982572
       3585
         4657
           1122
            498

 

 

          1557 
624 982572
       3585
         3657
           4372
          0014
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29. En un rancho el pozo se localiza a  

4

3
 partes de distancia de la puerta 

principal del rancho. 

¿Cuál de los gráficos señala su 
ubicación? 

 
A)  

 
 
 
 

B)  
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 

D)  

 
30. Un comerciante compró 20 cajas     

de frutas, de las cuales 7 son de 
limones, 6 de naranjas, 4 de 
mandarinas y 3 de toronjas. Si su 

venta fue de 
2

1
5  cajas de limones, 

4

1
3  cajas de naranjas, 

4

1
1  cajas de 

mandarinas, 
4

3
1  cajas de toronjas, 

¿cuál fue el total de cajas de frutas 
que sobró? 

A) 
4

1
8  

 
 

B) 
4

1
11  

 
 

C) 
4

2
8  

 
 

D) 
4

2
11  

 
 
 
 
 
 
 
 

31. De 18 jugadores de fútbol, 
6

2
 partes 

tienen más de 20 años. ¿Cuántos 
jugadores son mayores de 20 años? 

A) 06 
B) 08 
C) 12 
D) 14 

32. A la junta que citó el maestro 
Antonio, asistieron 20 padres de 
familia de 30 que estaban anotados 
en la lista. ¿Cuál es la fracción que 
representa a los padres que 
asistieron? 

A) 
30

10
 

 

B) 
30

20
 

 

C) 
50

10
 

 

D) 
50

20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1

10

10

10
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ESPAÑOL 

ADAPTACIÓN ESCÉNICA DE "MACARIO" DE BRUNO TRAVEN 
(Fragmento) 

Personajes 
Macario: campesino paupérrimo que vive de las cargas de leña que vende en el pueblo. 
La de los ojos tristes: esposa de Macario, delgadísima, con los ojos tristes del hambre 
que pasa. 
Cuatro hijos: del matrimonio que tiene en total once. 
 
Escena primera 
Habitación única de una casa muy humilde. 
Macario. (Entra Macario con una pesada carga de leña y un rostro en el que se refleja 
un total cansancio. La deja caer y se sienta en una silla que le acerca su mujer). ¿Qué 
hay de comer, mujer? 
La de los ojos tristes. (Con abatimiento, le acerca un plato). Frijoles negros, chile 
verde, tortillas, sal y té de limón. 
 
Escena segunda   
De los once hijos que tiene el matrimonio, poco a poco se van acercando cuatro, con 
cara de hambre. 
Niño 1. ¿Te vas a acabar todo, papá? 
Macario. ¿Mujer, qué estos niños no han comido? 
Niño 2. Es que siempre tenemos hambre. 
Niño 3. Mamá, el tata ya se quedó dormido, ¿me puedo comer sus tortillas? 
Niño 4. Y yo, ¿sus frijoles? 
La de los ojos tristes. ¡Macario! ¡Macario! La cena está servida. 
Macario (Despierta poco a poco y musita). Demos gracias a Dios por las mercedes que 
dispensas a nosotros, pobres pecadores. (Empieza a comer). 
La de los ojos tristes. Hijos, váyanse pa'juera, que su tata no come tranquilo. Órale, a 
buscar tunas en los nopales. 
Macario. (Termina de comer. Se limpia la boca con la manga de la camisa sucia y rota). 
Oh, Señor, si por lo menos una vez en mi pobre vida pudiera comerme entero un 
guajolote asado, moriría feliz y descansaría hasta el día del Juicio Final. Pero ya sé que 
¡de esas mariposas no cogen mis redes! 
Niño 2. (Entra corriendo) ¿Dejó algo? ¡Ay, siempre con el mismo deseo del pavo! Yo 
creo que tata Dios ya se aburrió de oírlo y por eso no le hace caso. 
 
Escena tercera   
Poco a poco se oscurece. Se elabora un dibujo de la luna en papel cartoncillo y se le hace 
aparecer. Todos se acomodan en el suelo y se duermen. Se ve cómo amanece. Se pone 
un dibujo del Sol, hecho con cartulina y se le hace aparecer. Macario se levanta con aire 
cansado y profunda desesperanza. Sólo su mujer está despierta. 
 
La de los ojos tristes. Ora sí, viejo. ¡Qué sorpresota! ¡Pos que creibas, que yo no oía lo 
que le pedías a Diosito! ¡Pos ya se te hizo! Tres años me llevó juntar los centavitos, pero 
aquí está el pavo y te lo preparé sin que naiden se diera cuenta. Como hoy es tu santo, 
felicidades y llévatelo a lo más profundo del bosque para que no te molesten y puedas 
comértelo solo. ¡Pero córrele! Si los niños lo huelen, tendrás que compartirlo. 
 

Adaptación escénica de un fragmento de Macario, de Bruno Traven en "Lecturas para 
Adolescentes". Lucero Lozano (compiladora). Libris Editores. México. pp. 114-115.

33. ¿De qué trata la obra de teatro? 

A) La necesidad de buscar comida para toda la familia. 
B) La manera de juntar dinero para la comida de la familia. 
C) La esperanza de vender tunas en el pueblo para tener dinero. 
D) La pobreza extrema de una familia que no tiene para comer. 
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34. ¿Qué es lo que más desea Macario? 

A) Comerse un pavo entero él solo. 
B) Dar a sus hijos suficiente 

comida. 
C) Comer con sus hijos un pavo 

entero. 
D) Dar suficiente dinero a su familia 

para comer. 

35. ¿Por qué la esposa de Macario tenía 
los ojos tristes? 

A) Sus hijos no querían comer lo 
que ella preparaba. 

B) Pasaba mucho tiempo sin dormir 
pensando en qué dar de comer a 
sus hijos. 

C) Le preocupaba cómo repartir el 
pavo entre la familia, para que a 
Macario le tocara más. 

D) Pasaba mucho tiempo 
preocupada por no tener qué 
comer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

36. ¿Cómo es la casa donde vive 
Macario y su familia? 

A) Un lugar que se encuentra en lo 
más profundo del bosque. 

B) Un lugar utilizado únicamente 
para dormir. 

C) Un lugar donde Macario siembra 
plantas de frijoles y chile. 

D) Un pequeño lugar donde 
duermen todos en el suelo. 

37. ¿Cuál de los siguientes personajes 
llega repentinamente en una escena 
de la obra? 

A) Niño 1. 
B) Niño 2. 
C) Macario. 
D) La de los ojos tristes. 

38. ¿En cuál de las siguientes opciones 
hay una oración imperativa? 

A) "¡Qué sorpresota!" 
B) "¡Ay, siempre con el mismo 

deseo del pavo!" 
C) "Llévatelo a lo más profundo del 

bosque..." 
D) "Tres años me llevó juntar los 

centavitos..." 

Lee el texto, observa la gráfica y contesta las siguientes cuatro preguntas. 

De acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), en algunos países el porcentaje de obesidad para personas mayores de 
15 años se observará en el año 2010 de la siguiente manera: 
 
Se espera que Estados Unidos de América tenga los más altos porcentajes, tanto en mujeres 
como en hombres; le sigue México, donde las mujeres tendrán el más alto porcentaje de 
obesidad de la población, muy próximo al de mujeres y hombres en Estados Unidos. 
 
El porcentaje más bajo en mujeres será en España con 15%, y el más bajo en los hombres 
será Brasil con 11%. Sólo en un país se espera el mismo porcentaje tanto en mujeres 
como en hombres, y un mismo porcentaje entre las mujeres de dos países. 
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39. ¿En cuántos países la mujer rebasa 
un porcentaje mayor a 30% de 
prevalencia de obesidad? 

A) Uno. 
B) Dos. 
C) Tres. 
D) Cuatro. 

40. La sexta barra de la gráfica 
representa el 

A) porcentaje actual de obesidad en 
los hombres de Brasil. 

B) porcentaje de hombres que se 
espera presenten obesidad en 
Brasil. 

C) número de prevalencia de 
obesidad en los hombres de 
Brasil. 

D) número de hombres que se 
espera presenten obesidad en 
Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 

41. ¿Qué par de barras en la gráfica 
representan el fragmento del texto 
resaltado en negritas? 

A) México. 
B) España. 
C) Canadá. 
D) Estados Unidos de América. 

42. ¿En qué país se espera un menor 
porcentaje de obesidad en las 
mujeres? 

A) Brasil. 
B) España. 
C) Canadá. 
D) Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑOL 

BLANCA Y EL SALVAJE 

Blanca tenía el pelo crespo y los ojos entre verdes y amarillos. Era linda, pero extraña. 
Andaba siempre como distraída y casi nunca hablaba. Ni siquiera aquel día que la abuela 
llevó a Blanca y a todos los muchachos a bañarse al Pozo de las Corales, allá en el monte. 
Los muchachos iban adelante preparando con sus cuchillos las horquetas para matar las 
corales1 que siempre aparecían cerca del pozo. Las niñas les seguían haciéndoles fiesta. 
Atrás iba Blanca oyendo los ruidos del monte: los chirridos, los quejidos, las hojas 
susurrando. De vez en cuando, se detenía y volteaba porque parecía que alguien la seguía. 
Unos ojos, una voz, una sombra entre las hojas reverberando con el sol de la mañana. 
—Vamos, niña— gritaba la abuela apurándola. 
Pero Blanca fue la última en llegar al pozo, la última en sacarse la ropa y la última en saltar 
al agua oscura y rumorosa. Y todavía allí, en medio del pozo, le parecía sentir que alguien la 
miraba, que alguien la llamaba desde los árboles altos. 
—Es que en el monte sale el salvaje, que hechiza a las niñas bonitas— decían las muchachas 
del pueblo. 
Y Blanca, acurrucada en una piedra donde caía el sol, con el pelo lleno de gotitas brillantes, 
veía ojos de tigre y patas de venado cruzando sin ruido por entre el matorral. 
En eso, un viento caliente sopló y algo se le enredó en el cabello. Se levantó asustada y de 
su pelo crespo cayó una flor de bucare2. Miró hacía arriba. La alta copa del árbol, lleno de 
flores rojas, se mecía con el viento. Nada más... 
Blanca no regresó nunca más al pozo, ni volvió a entrar al monte. 
—Vamos, chica, vamos a bañarnos— le decían las muchachas. 
—Vamos, niña— insistía la abuela. Pero Blanca movía suavemente la cabeza y se quedaba 
sola en la casa silenciosa. 
—Es que tiene miedo al Salvaje— se burlaban las muchachas. 
—No, no le tengo miedo— respondió Blanca un día, pero nadie la oyó. 
Así, pasó el tiempo. 
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Por las tardes, Blanca salía al corredor. Se sentaba en la mecedora de la abuela y miraba a 
lo lejos, más allá del río, donde comienza el monte tupido. Y con el vaivén de la mecedora y 
el fresco pegándole en la cara, recordaba el claroscuro del monte, y oía otra vez los chirridos 
y los quejidos y los susurros. Y, si apretaba los ojos, respiraba cortito, le parecía también 
que alguien muy fuerte la elevaba por los troncos, arriba hasta las ramas más finas desde 
donde veía el río y el pueblo y su casa, todo lejano y chiquito. 
—¿Qué le pasa a esta muchacha que está como ida?— Preguntó la abuela una tarde mirando 
a Blanca que se mecía sonriendo. 
—Nada, qué le va a pasar... Son cosas de la edad— respondió la madre. 
—¿Y no será que el Salvaje la está vajeando3? Porque dicen que vajea a las muchachas 
igualito que una tragavenado4. Y cuando están bien bobas, las carga en su espalda greñuda 
y se las lleva al monte. 
—Son cosas de la gente. Nadie ha visto al Salvaje. 
Ni ruido, ni voces, ni quejidos. Dice la gente que la abuela tenía razón. Que el Salvaje llegó 
silencioso, con pisadas de espuma, que se la echó a la espalda, cruzó el río caminando sobre 
las aguas y se metió en el monte hasta la casa en los árboles que había construido para 
Blanca. Que allí le da de comer frutas y semillas, que le adorna el pelo con flores y que le 
lame incesantemente las plantas de los pies. 
Y nadie sabe si Blanca no regresa porque está débil y asustada, o porque no quiere bajar del 
árbol embrujado del Salvaje. 
 
Coral: Serpiente venenosa común de Venezuela.  
Bucare: Árbol que mide hasta 20 metros de alto y tiene flores grandes de color anaranjado.  
Vajear: Atontar, hipnotizar.  
Tragavenado: Serpiente que alcanza poco más de tres metros de largo. 
 

Uribe Verónica y Dearden Carmen Diana en Cuentos de animales fantásticos para niños.  
Coedición Latinoamericana. 1984. 2ª edición. 

43. ¿Cuál de las siguientes opciones 
indica cómo comienza y termina la 
historia? 

A) Con una niña que no cree en la 
historia del Salvaje, pero que al 
final éste se la lleva. 

B) Con una niña que le tenía miedo 
a un ser misterioso y, al final, 
ella termina desapareciendo. 

C) Con una niña a la que le gusta 
visitar un pozo pero, al final, se 
pierde un día al ir de regreso. 

D) Con una niña muy distraída, 
quien no se percata de que 
alguien la sigue para llevársela al 
final con engaños. 

44. ¿A partir de qué momento se inicia 
el desenlace del cuento? 

A) Al desaparecer Blanca. 
B) Cuando Blanca sonríe al 

mecerse. 
C) Al construir el Salvaje una casa 

para Blanca. 
D) Cuando Blanca responde y nadie 

la escucha. 

 
 
 
 

45. ¿En qué parte de la historia un 
suceso parece tenebroso? 

A) Al gritar la abuela a Blanca 
apurándola para llegar al pozo. 

B) Cuando las muchachas se burlan 
al decir que Blanca le tenía 
miedo al Salvaje. 

C) Al ir Blanca atrás de las 
muchachas escuchando los 
chirridos, quejidos y las hojas 
susurrando del monte. 

D) Cuando los muchachos iban 
adelante preparando con sus 
cuchillos las horquetas para 
matar a las corales. 

46. ¿Quién relata la historia? 

A) Blanca. 
B) La abuela de Blanca. 
C) Una de las muchachas del 

pueblo. 
D) Un narrador que conoce los 

hechos. 
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47. ¿De qué trata el cuento? 

A) De cómo una niña, al sentirse 
muy triste porque su abuela la 
regañaba mucho, desea que un 
ser misterioso se la lleve hasta 
que su sueño se cumple. 

 
B) De una niña muy callada que, al 

temerle a un ser misterioso, muy 
comentado en el pueblo, se aísla 
cada vez más al sentir que éste 
la persigue, hasta quedar como 
hipnotizada, después de lo cual 
desaparece misteriosamente. 

 
C) De cómo una niña muy traviesa 

se esconde en una casa 
construida en un árbol cada vez 
que se sentía observada y de 
cómo un día, al no regresar, la 
gente del pueblo creía que se la 
había llevado un ser misterioso. 

 
D) De una niña que se pierde cerca 

de un pozo al tratar de localizar 
de dónde provenían los ruidos 
que escuchaba, y de cómo al 
buscarla la gente del pueblo, sin 
lograr encontrarla, pensaba que 
el Salvaje se la había llevado a 
su árbol embrujado. 

48. Cuando Blanca ya no quiso regresar 
al pozo, su abuela insistía en que 
fuera ahí a bañarse. ¿Cuál era la 
intención de la abuela? 

A) Lograr que Blanca aprendiera a 
nadar. 

B) Hacer que Blanca se refrescara 
con el agua. 

C) Distraer a Blanca para que 
perdiera el miedo. 

D) Hacer que Blanca se bañara para 
que se mantuviera limpia. 

49. ¿Qué provocó que Blanca no 
regresara más al pozo y al monte? 

A) El que no supiera nadar. 
B) El miedo que le causaban las 

serpientes. 
C) Pensaba que alguien la perseguía 

constantemente. 
D) Se cansaba mucho, porque el 

trayecto era muy largo. 

 
 
 
 
 

50. ¿Cómo era la relación de Blanca con 
su madre? 

A) De sometimiento, pues la hija 
hacía todo lo que su madre le 
pedía. 

B) De lucha continua, pues la hija 
mostraba una gran rebeldía a su 
madre. 

C) Muy estrecha, pues la madre 
mostraba una gran preocupación 
por su hija. 

D) Distante, pues la madre 
mostraba indiferencia ante la 
actitud de su hija. 

51. ¿Por qué Blanca se acurrucó en una 
piedra? 

A) Tenía frío. 
B) Tenía miedo. 
C) Le gustaba asolearse. 
D) Se sentía cómoda ahí. 

52. Lee otra vez la siguiente parte del 
cuento: "En eso, el viento caliente 
sopló y algo se le enredó en el 
cabello...". ¿Qué significa la frase 
"En eso"? 

A) Un suceso inesperado. 
B) Un acontecimiento agradable. 
C) Un evento que traerá problemas. 
D) Algo que solucionará el 

problema. 

53. Lee otra vez la siguiente parte del 
cuento: "Las niñas les seguían 
haciéndoles fiesta...". ¿Cuál es el 
significado de la expresión 
"haciéndoles fiesta"? 

A) Demostraban su alegría. 
B) Jugaban con los muchachos. 
C) Festejaban el cumpleaños de 

alguien. 
D) Les gustaba hacerles burla a los 

muchachos. 
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MATEMÁTICAS 

54. En una mina se va a construir una 
vía de 2 000 m de largo; para esto, 
se requiere colocar                        
1 000 durmientes. ¿A qué fracción 
de la vía se debe colocar cada 
durmiente para que el espacio entre 
uno y otro sea el mismo? 

A) metros
durmiente
2

1
 

 
 

B) metro
durmientes
1

2  

 
 

C) metros
durmiente

1000
1  

 
 

D) metros
durmientes

1000
2  

55. Jorge despachó en su tlapalería      

4

3
 de kilogramo de clavos, 

2

1
2  litros 

de pintura y 
4

1
4  metros de cable 

para electricidad. ¿Cuál opción 
muestra las tres representaciones 
correctas, en decimales, de los 
datos anteriores? 

A) 0.75; 2.50 y 4.25 
B) 0.75; 0.250 y 0.425 
C) 75.0; 25.0 y 425.0 
D) 7.5; 2.50 y 42.5 

56. Leticia compró en el mercado,  
1.750 kilogramos de peras,      
2.250 kilogramos de manzanas y 
3.250 kilogramos de naranjas. 
¿Cuántos kilos enteros compró de 
fruta? 

A) 9 kilos. 
B) 8 kilos. 
C) 7 kilos. 
D) 6 kilos. 

57. ¿Cuántos milésimos hay en          
108 décimos? 

A) 000 1 080 
B) 00 10 800 
C) 0 108 000 
D) 1 080 000 

58. ¿En cuál de las siguientes rectas la 
flecha señala el punto 21.75? 

A)  
 
 
 

B)  
 
 
 

C)  
 
 
 
 

D)  

 

59. México tiene 106.5 millones de habitantes y la población de la República Popular de 
China es 13 veces más grande. ¿Cuál es el número total de habitantes de China? 

A) 13 845.0 millones de habitantes.  
B) 01 384.5 millones de habitantes.  
C) 00 138.45 millones de habitantes. 
D) 000 13.845 millones de habitantes. 

60. Francisco resolvió en el pizarrón la siguiente multiplicación:  

 

La maestra le comentó que la resolvió de forma incorrecta.  ¿Cuál fue su error? 

A) Ubicó mal el punto decimal.  
B) Realizó mal la suma de los productos.  
C) La multiplicación por siete está mal.  
D) No consideró la multiplicación por cero. 
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61. El dueño de la tienda elaboró la siguiente tabla en la que anotó el número de tapas y 
la cantidad de estampas que correspondían: 

TAPAS  ESTAMPAS 
1 3 
2 6 
3 9 
4 12 

 

¿Cuál de las siguientes gráficas representa los datos de la tabla anterior?  

A)        B)   
 
 
 
 
 
 
 
 

C)        D)   
 
 
 
 
 
 
 
 

62. María encontró en el periódico los siguientes ingredientes para preparar buñuelos 
para 3 personas: 

Para los buñuelos   

1 taza de leche 
2 huevos 
2 tazas de harina 
2 cucharaditas de polvo para hornear 

4
1  cucharadita de sal 

2 tazas de aceite para freír 
1 cucharadita de esencia de vainilla 
1 taza de miel blanca o prepare su propia miel. 

  

Si quiere preparar buñuelos para su fiesta y tendrá 30 invitados, ¿cuántas 
cucharaditas de sal necesitará? 

A) 
4

1
2       B)  

2

1
2  

 
C)  10      D)  12 

 
63. En la librería "El buen lector" el precio de una enciclopedia es de $7 560. Los 

estudiantes que presenten su credencial tendrán un descuento del 20%. ¿Cuánto 
deberá pagar un estudiante por la compra de esta enciclopedia? 

A) $9 072 

B) $6 048 

C) $4 536 

D) $1 512 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

64. Durante la clase de Formación Cívica y Ética, los alumnos de sexto grado se 
organizaron en equipos para exponer un tema, ¿cuál de ellos expuso sobre uno de los 
componentes del Estado mexicano? 

A) El equipo 1: Habló sobre las instituciones encargadas de ejercer el poder de 
acuerdo con la Constitución Política. 

B) El equipo 2: Explicó la importancia e historia de los símbolos patrios. 
C) El equipo 3: Expuso sobre la función de los partidos políticos en el país. 
D) El equipo 4: Explicó la importancia de las leyes establecidas en la Constitución 

Política. 

65. Lee lo siguiente. 

México, D.F., 18 de diciembre de 2008. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es un órgano del 
Estado mexicano que buscará apoyar a todas las instituciones del gobierno federal, 
con los gobiernos de los estados y de los municipios, para combatir la discriminación 
en el país. 

Boletín de prensa  

Si es una iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, ¿a 
quién le corresponde la autorización para que inicie sus actividades en las entidades 
federativas? 

A) Al Poder Judicial. 
B) Al Poder Legislativo. 
C) A los presidentes municipales. 
D) A los gobernadores de las entidades. 

66. Durante la clase de Formación Cívica y Ética, la maestra comentó que México tiene  
un sistema de gobierno democrático, porque según la ley, la toma de decisiones 
responde a la voluntad colectiva de todos los ciudadanos; luego preguntó a sus 
alumnos: "si todos decidimos, ¿todos podemos gobernar en este país?". ¿Cuál es la 
respuesta correcta? 

A) Sara comentó: sí, porque México es un país libre para gobernarse. 
B) Juan dijo: sí, porque la Constitución nos otorga este derecho. 
C) Raúl dijo: no, porque no todos conocemos la Constitución. 
D) Rita comentó: no, porque para eso elegimos gobernantes. 

67. Lee lo siguiente. 

Este viernes se publicará una reforma a la Ley para las personas con discapacidad, la 
cual obligará a todos los inmuebles públicos y comerciales a contar con adecuaciones 
físicas en favor de la población con discapacidad visual. 

Esta reforma entrará en vigor a partir del sábado, luego de que la instancia 
correspondiente apruebe y determine que debe facilitarse la movilidad de las 
personas con discapacidad visual. 

De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es la instancia a quien le corresponde la 
aprobación o reforma a la ley? 

A) Poder Judicial. 
B) Poder Legislativo. 
C) Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
D) El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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68. En una escuela se organiza cada 
año la participación de los niños de 
la comunidad para representar por 
un día los cargos del gobierno; este 
año Jaime ganó las elecciones para 
Presidente Municipal porque es el 
que tiene las mejores calificaciones. 
De acuerdo con las leyes de México, 
¿fue correcta la forma de elegirlo 
como gobernante? 

A) Sí, porque lo eligieron entre 
varios candidatos. 

B) No, porque fue elegido sin 
mayoría de votos. 

C) No, porque no pertenece a algún 
partido político. 

D) Sí, porque un gobernante debe 
ser el que muestre mayor 
conocimiento. 

69. En una escuela invitaron a todos los 
alumnos y maestros a participar en 
la reforestación de las áreas verdes 
de los parques de la comunidad, el 
papá de Hugo comentó que las 
personas que hacen estas 
actividades son de una organización 
social que no pertenece al gobierno. 
¿Por qué surgen estos grupos en la 
sociedad? 

A) Porque el gobierno requiere de 
su trabajo. 

B) Porque buscan apoyar a la 
sociedad en acciones específicas. 

C) Porque son invitados por 
organismos internacionales. 

D) Porque son fuente de trabajo 
para mucha gente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70. Durante la clase de historia, la 
maestra habló sobre "México antes 
de la Revolución Mexicana", dijo que 
la gente vivía muy diferente, la 
mayoría eran campesinos e 
indígenas; el país era gobernado por 
un presidente llamado Porfirio Díaz 
que se mantuvo en el poder durante 
más de 30 años, los ciudadanos no 
podían elegir gobernante, surgió 
otro grupo social, antes 
desconocido, llamado clase media.  

Considerando el comentario de la 
maestra, ¿cuál es uno de los logros 
de la Revolución, que actualmente 
es un derecho constitucional? 

A) Fomentar la paz social. 
B) Respetar las diferencias sociales. 
C) Proteger nuestras raíces 

culturales. 
D) Elegir a los gobernantes 

mediante el voto. 

71. En clase de Formación Cívica y Ética 
la maestra comentaba un artículo 
sobre la historia de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, uno de los párrafos 
decía: "La Constitución fue 
promulgada en 1917, y desde 
entonces muchos de sus artículos 
han cambiado". 

La maestra preguntó: "¿cuál es la 
razón de estos cambios?". ¿Cuál es 
la respuesta correcta? 

A) Las leyes cambian para ajustarse 
a los cambios sociales y políticos 
del país. 

B) La redacción de la Constitución 
debe cambiar y adecuarse a los 
tiempos actuales. 

C) Los presidentes que han 
gobernado al país pueden 
realizar estos cambios. 

D) La opinión de los ciudadanos 
puede obligar a un cambio en la 
Constitución. 
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72. Lázaro visitó a sus tíos que viven en un poblado de Chiapas, como viajó en autobús, 
disfrutó mucho al ver el paisaje, al llegar a la casa de sus tíos visitó el establo en 
donde a las vacas les extraen la leche para elaborar quesos. Por la tarde visitan a 
otros familiares y en la noche van al centro del pueblo porque es una tradición de fin 
de año ver los bailes regionales donde lucen los vestidos multicolores al compás de la 
marimba. 

De acuerdo con el relato anterior, ¿en cuál opción se expresa una característica de la 
diversidad cultural? 

A) El paisaje natural. 
B) La visita a la familia. 
C) Los bailes regionales. 
D) La elaboración de quesos. 

73. Lee con atención las siguientes situaciones, ¿en cuál de ellas se refleja la práctica de 
relaciones adecuadas entre personas que pertenecen a grupos sociales con creencias, 
tradiciones, lenguaje o formas de vida diferentes? 

A) Yuan es un niño nacido en México, de padres japoneses, le encanta ser de aquí y 
sentirse mexicano, pero sus compañeros no piensan lo mismo, con frecuencia le 
hacen bromas y se burlan de él por sus rasgos orientales. 

B) Mauricio es un niño negro recién llegado a la escuela; Santiago, un compañero de 
grupo, reunió a sus compañeros para contarles que leyó que en Sudáfrica separan 
a los negros de los blancos por considerarlos peligrosos. Desde ese momento 
nadie quiso jugar con Santiago. 

C) A la privada donde vive Karla, llegó una niña de origen indígena a vivir con una 
familia que le ayudará a continuar sus estudios. Karla se acerca a ella y le ofrece 
su apoyo y amistad y la felicita por su deseo de superación. 

D) En la colonia donde vive Adriana, frecuentemente tocan a su puerta personas que 
predican una religión diferente a la de ella, Adriana rechaza sus invitaciones 
cerrando de manera violenta la puerta, pues le enoja que le quiten el tiempo. 

74. En una competencia deportiva internacional de ciclismo, los participantes recorrieron 
parte del estado de Hidalgo. Durante el evento, vecinos del lugar les ofrecieron agua 
embotellada a los ciclistas, algunos deportistas eran auxiliados por los organizadores 
para revisar las bicicletas, uno de los presentes gritaba porras de apoyo a los 
concursantes mexicanos, al final de la competencia un automovilista que transitaba 
por la carretera le cedió el paso cuidadosamente a un ciclista extranjero que circulaba 
a gran velocidad, al llegar a la meta los presentes aplaudieron a los ganadores. ¿En 
qué momento hay una expresión de respeto para los competidores? 

A) Cuando los vecinos le ofrecen agua a los competidores. 
B) Cuando uno de los presentes gritaba porras a los ciclistas mexicanos. 
C) Cuando los organizadores auxilian a los deportistas para revisar sus bicicletas. 
D) Cuando un automovilista le cedió el paso cuidadosamente a un ciclista extranjero. 

75. ¿En cuál de las siguientes situaciones se describe un hecho de discriminación? 

A) A la mamá de Rita, que trabaja en horario nocturno, la cambiaron al turno 
matutino porque está embarazada. 

B) El papá de Susana solicitó un préstamo al banco y le fue negado porque olvidó 
su credencial de elector. 

C) Al tío de César le descontaron de su sueldo los tres días que faltó sin presentar 
justificación de sus inasistencias. 

D) Al abuelo de Isabel, que cumplió 60 años, lo despidieron de su empleo porque van 
a contratar a personal más joven. 
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76. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se da una acción de 
participación cívica sobre el cuidado 
del ambiente? 

A) En la escuela de Julia realizaron 
un concurso de recolección de 
botellas desechables con el fin de 
comprar un aparato de sonido. 

B) En la escuela de Gonzalo los 
alumnos elaboraron carteles para 
la campaña anual sobre 
recolección de basura. 

C) En la escuela de Estela 
compraron una purificadora de 
agua para el consumo de los 
alumnos durante el recreo. 

D) En la escuela de Pablo 
organizaron un desfile de 
bicicletas adornadas para 
festejar el inicio de la primavera. 

77. En casos de desastres naturales 
ocasionadas por huracanes, 
inundaciones o erupciones 
volcánicas, en ocasiones los 
gobiernos de los países afectados no 
pueden auxiliar a sus pobladores, 
por lo que gobiernos de otros países 
ofrecen su ayuda. ¿Cómo es este 
apoyo? 

A) Sólo para ayudar a los afectados. 
B) A cambio de un pago por la 

ayuda. 
C) Para ayudar sólo a países 

amigos. 
D) Sólo si el gobierno pide ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. Tanto en México, como en otros 
países de América, existe el 
problema del narcotráfico, las 
drogas producidas en ciertos países 
se introducen ilegalmente en otros 
para venderse a muy alto precio y 
provocar el aumento de la 
dependencia entre los jóvenes y 
adolescentes; además, las 
agrupaciones internacionales que se 
dedican a estas actividades, 
ocasionan numerosos crímenes en 
distintos países. ¿En cuál de las 
siguientes opciones se menciona 
una acción que ayuda a solucionar 
este conflicto?  

A) Cerrar las fronteras del país a los 
originarios de los países que se 
sabe producen la droga, detener 
a los que ya estén en México 
para investigarlos. 

B) Enviar, de manera encubierta, a 
elementos de las corporaciones 
policiacas mexicanas a otros 
países para perseguir a los 
productores de drogas. 

C) Solicitar la ayuda de los cuerpos 
policiacos de los Estados Unidos, 
ya que son muy eficientes,  para 
que persigan a los 
narcotraficantes que están en 
nuestro país. 

D) Tener reuniones con las 
autoridades de los países 
involucrados, llegar a acuerdos 
internacionales a través de la 
negociación, para trabajar 
conjuntamente. 
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79. ¿Cuál de los siguientes adolescentes 
expresa en su comentario el 
componente de la sexualidad 
humana denominado afecto? 

A) Rodrigo dice que cuando sea 
grande va a trabajar en una 
empresa muy importante y 
llegará a ser un gerente. 

B) Rosaura dice que le gustaría 
diseñar vestidos de novia para 
que, cuando se case, hacer el 
suyo. 

C) Antonio dice que una vez 
que termine de estudiar y tenga 
trabajo, le pedirá a su novia que 
se casen para formar una 
familia. 

D) Diana dice que seguirá un 
programa de dieta y ejercicio 
para lograr una adecuada 
condición física y mejorar su 
atractivo personal. 

80. ¿Cuál de las siguientes situaciones 
muestra al adolescente que estuvo 
en riesgo de tener un accidente? 

A) Benito, después de tomarse una 
pastilla para el dolor de cabeza, 
se dio cuenta que la fecha de 
caducidad tenía dos días de 
haber terminado. 

B) Patricia estaba asoleándose en el 
jardín de su casa, vio que el 
jardinero dejó olvidadas unas 
tijeras, las tomó y guardó en una 
bolsa para dárselas después. 

C) Después de haber jugado futbol, 
Camilo se dirigió a su casa que 
estaba frente al parque, cruzó la 
calle corriendo porque vio que 
venía su mamá. 

D) Al salir de la escuela, Gabriela se 
dio cuenta que su mamá no 
estaba, por lo que decidió irse 
sola tomando el camión que la 
dejaba en la esquina de su casa. 

 
81. La Directora de una escuela primaria debe seleccionar, entre los alumnos de quinto 

grado, a aquellos que formarán la escolta de la Bandera para el siguiente año escolar. 
¿Cuál de las siguientes opciones presenta un criterio de selección justo? 

A) Escoger a las alumnas más guapas y a los alumnos de mejor presentación. 
B) Escoger a los alumnos con mayor coordinación motriz durante las evoluciones 

propias de la escolta. 
C) Escoger a los alumnos que tengan el mejor promedio en sus calificaciones. 
D) Escoger primero a los alumnos que sean hijos de maestros y después a los más 

disciplinados. 

82. En la colonia donde vive Luis hay problemas por el escaso alumbrado que tienen las 
calles, ¿quién participa para solucionar dicho problema? 

A) Pedro decide ya no salir a jugar por las noches con sus amigos por la falta de luz. 
B) Sofía va a comprar lámparas de mano para darle una a cada integrante de su 

familia. 
C) Ramiro le pide a sus vecinos que coloquen un foco a la entrada de sus casas para 

evitar la oscuridad de la calle. 
D) Marcela le propone a su familia no salir después de las nueve de la noche para 

evitar ser asaltados. 

83. ¿En cuál de las siguientes situaciones está actuando en forma correcta el Poder 
Judicial? 

A) Cuando la policía detiene a varias personas por participar en una manifestación 
pacífica. 

B) Cuando la policía entra a un bar y detiene a todos los clientes porque sospecha 
que se consumen drogas ahí. 

C) Cuando un juez dicta una sentencia a una persona basada en los resultados de la 
averiguación previa. 

D) Cuando un juez dicta por tercera vez una sentencia a una persona por el mismo 
delito. 
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MATEMÁTICAS 

84. Durante las vacaciones pasadas en una playa se registraron 5 000 turistas. Del total 
de éstos, el 42% eran franceses, 15% alemanes, 18% griegos y el resto eran 
mexicanos. ¿Cuántos turistas eran mexicanos? 

A) 0   750     B)   1 250 
 

C)  2 100     D)   3 750 
 

85. Observa el siguiente mapa y con base en él contesta lo siguiente: 

X

 

Fer y Vero en sus vacaciones visitaron esta ciudad, el primer día cada uno visitó 
diferentes lugares, pero se reunieron en el lugar ubicado en el punto 3b para ir a 
comer. ¿En qué lugar quedaron de encontrarse? 

A) En la nevería.   B)   En la dulcería. 
 

C) En la mueblería.   D)   En la plaza 2000. 
 

86. Observa el siguiente plano: 

 

Al salir del Museo Regional, David se dirige a su casa. De los siguientes trayectos, 
¿cuál es uno de los que puede seguir para llegar a su casa? 

A) Caminar 3 calles al Este y 4 calles al Sur. 
B) Caminar 4 calles al Sur y 2 al Este. 
C) Caminar 1 calle al Oeste y 3 al Sur. 
D) Caminar 3 calles al Este y 1 calle al Norte. 
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87. Observa las siguientes figuras: 

 

¿Cuál de las siguientes opciones 
indica una semejanza entre ellas? 

A) Tienen la misma área. 
B) Tienen perímetros similares. 
C) Sus ejes de simetría son cuatro. 
D) La suma de sus ángulos internos 

mide 180°. 

88. Analiza cuidadosamente la siguiente 
figura: 

 

¿Cuáles deben ser las medidas para 
construir otro rectángulo que tenga 
igual área pero su perímetro 
aumente en 10 unidades? 

A) 12 cm de largo y 4 cm de ancho. 
B) 16 cm de largo y 3 cm de ancho. 
C) 24 cm de largo y 2 cm de ancho. 
D) 48 cm de largo y 1 cm de ancho. 

 
 

89. El maestro Juan dibuja en el 
pizarrón las cuatro figuras 
siguientes y pide a sus alumnos que 
elijan la que tiene sólo un par de 
lados paralelos y cuyas diagonales 
sean del mismo tamaño, pero que 
no formen un ángulo recto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál de las figuras de las siguientes 
opciones cumple con las 
características antes mencionadas? 

A) a el hexágono. 
B) b el trapecio. 
C) c el cuadrado. 
D) d el pentágono.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90. Hay una opción que presenta un desarrollo plano que no permite formar un cubo. 
Identifica cuál es esta opción. 

 
A)         B) 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

C)         D) 
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91. Observa el dibujo del siguiente cuerpo formado por varios cubos: 

 

Los siguientes dibujos corresponden al cuerpo anterior, excepto: 

A)         B) 
                                     
 
 
 
 
 
 

 
C)         D) 

                                        
 
 
 
 

 
92. Observa el cuerpo geométrico representado en el siguiente dibujo: 

 

 
¿Cuántos vértices tiene en total el cuerpo geométrico?  

A) 09 
B) 10 
C) 12 
D) 18 

ESPAÑOL 

ORACIÓN DE OTOÑO EN PRIMAVERA 
(Fragmento) 

 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 

Cuando quiero llorar, no lloro... 
Y a veces lloro sin querer... 

 

Plural ha sido la celeste 
historia de mi corazón. 

Era una dulce niña, en este 
mundo de duelo y aflicción. 

 

Miraba como el alba pura; 
sonreía como una flor. 
Era su cabellera oscura 

hecha de noche y de dolor. 
 

Rubén Darío en Aprenda a declamar. Ed. Época, México, p.88. 
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93. ¿Cuáles de las siguientes palabras 
del poema riman entre sí? 

A) lloro / querer 
B) pura / oscura 
C) celeste / corazón 
D) juventud / tesoro 

94. El poema dice "sonreía como una 
flor." ¿Cuál es el sentido de esta 
expresión? 

A) Su boca era grande. 
B) Su risa era hermosa. 
C) Se reía a carcajadas. 
D) Tenía la boca pintada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. El poema dice "Juventud divino 
tesoro, ¡ya te vas para no volver!". 
De las siguientes opciones, ¿cuál 
hace referencia al significado de la 
frase en negritas? 

A) La etapa en que tenemos más 
riqueza. 

B) La etapa más hermosa y valiosa 
que tenemos. 

C) El tiempo que tenemos para 
acumular nuestra riqueza. 

D) El tiempo que debemos 
conservar nuestra belleza. 

96. ¿Cuáles de las siguientes palabras 
del poema son graves? 

A) dolor / querer 
B) volver / plural 
C) celeste / divino 
D) juventud / llorar 

 

Los alumnos de la escuela Benito Juárez elaboraron el siguiente cartel: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. ¿Qué anuncia el cartel anterior? 

A) Venta de cuentos. 
B) Premios y sorpresas. 
C) Una exposición de cuentos. 
D) Un concurso de creación literaria. 

 
 
 
 
 
 

98. ¿A quién va dirigido el cartel 
anterior? 

A) A todas las personas que lean el 
cartel. 

B) A todo aquel que le guste escribir 
cuentos. 

C) A los estudiantes de la escuela 
"Benito Juárez". 

D) A los trabajadores de la escuela 
"Benito Juárez". 
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99. ¿Qué número en el cartel indica el 
elemento que convence al lector 
para participar en el concurso? 

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

100. ¿A qué se refiere la expresión "un 
montón de premios y sorpresas"? 

A) Un premio y una sorpresa. 
B) Muchos premios y sorpresas. 
C) Un premio y muchas sorpresas. 
D) Muchos premios y una sorpresa. 

101. En el cartel dice "invita a tu familia". 
¿A quiénes se refiere esta 
expresión? 

A) A todas las personas y familias 
que lean el cartel. 

B) A los parientes de los 
estudiantes del plantel. 

C) A los alumnos de todos los 
planteles y sus familias. 

D) A todos los estudiantes que 
visitan el plantel. 

 

102. ¿Qué opción corresponde a las 
siglas que aparecen en el apartado 
4 del cartel? 

A) No. 
B) Col. 
C) SEP 
D) Edo. Méx. 

103. En el apartado 3 del cartel está 
escrito "¡Asómate haber!". De 
acuerdo con el sentido del texto, 
¿cuál es la forma correcta de 
escribir la palabra "haber"? 

A) aber 
B) a ver 
C) haver 
D) ha ver 

104. La palabra "Has" está mal escrita en 
el cartel. ¿Cómo debe escribirse? 

A) As 
B) Az 
C) Haz 
D) Hás 

 
 
 
 

ESPAÑOL 

EFE 
El Universal 
Miércoles 29 de agosto de 2007 
 
Pekín.- Un ejemplar del delfín del río Yangtsé o 
"baiji", especie declarada extinguida 
funcionalmente este mes, fue visto y grabado en 
video por un vecino de la ciudad de Tonglin, en la 
provincia oriental de Anhui, publica la prensa 
local. 
 
El doctor Wang Kexiong, del Instituto de 
Hidrobiología de la Academia de Ciencias de 
China, confirmó tras ver la grabación que se trata 
efectivamente de un "baiji", un cetáceo 
prehistórico, tímido y casi ciego, también 
conocido como delfín de aleta blanca. 
 
"Nunca había visto un animal tan grande en el 
agua, así que cuando lo vi lo filmé. Estaba a unos 
mil metros de distancia y saltó del agua en varias 
ocasiones", dijo Zeng Yujiang, el vecino que hizo 
el descubrimiento el pasado 19 de agosto. 
 
La noticia llega el mismo mes en que la especie 
fue declarada extinguida funcionalmente, en un 
informe elaborado por científicos chinos y 
extranjeros que, en diciembre pasado, rastrearon 
sin éxito 3 mil 400 kilómetros del río en busca de 
ejemplares del mamífero, del que en la década 
de los 80s quedaban 400 ejemplares. 

 
 
 
La expedición, patrocinada por August Pfluger, 
director del grupo ecologista suizo "Baiji.org", y 
equipada con la más moderna tecnología, no 
encontró señales de un solo individuo de la 
especie, uno de los cuatro delfines fluviales del 
mundo. 
 
Según dijo Pfluger a Efe en aquella ocasión, 
aunque se les hubieran escapado uno o dos 
ejemplares el delfín se podía considerar 
funcionalmente desaparecido. En cualquier 
caso, para declarar la extinción definitiva de 
una especie animal tienen que pasar 50 años 
sin que ningún ejemplar sea visto, según la 
Unión de Conservación Mundial. 
 
La constante merma del "baiji" hasta su práctica 
desaparición se debió a los métodos de pesca 
ilegales (con detonaciones y descargas 
eléctricas), la excesiva navegación, la 
contaminación y la construcción de grandes 
obras hidroeléctricas, entre ellas la mayor del 
mundo, la presa de las Tres Gargantas. 
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105. ¿De qué trata la noticia anterior? 

A) La extinción del delfín del río 
Yangtsé. 

B) El registro de una especie de 
delfín que ya se había declarado 
extinta. 

C) El informe elaborado por 
científicos chinos sobre algunos 
ejemplares del delfín de aleta 
blanca. 

D) Las grabaciones que realiza el 
Instituto de Hidrobiología de la 
Academia de Ciencias en China 
sobre los delfines del río 
Yangtsé. 

106. ¿A qué hecho se le da más 
importancia en la noticia? 

A) Explicar que el "baiji" es un 
cetáceo prehistórico, tímido y 
casi ciego. 

B) El que una persona haya grabado 
un video de un ejemplar del 
delfín de aleta blanca. 

C) Indicar que para declarar a una 
especie extinta tienen que pasar 
50 años sin que ningún ejemplar 
sea visto. 

D) El que una expedición exhaustiva 
encontró ejemplares de la 
especie de delfín de aleta blanca. 

107. ¿Cuál de los siguientes títulos es el 
apropiado para la noticia? 

A) Observan ejemplar de delfín que 
creían extinto 

B) Expedición declara extinta la 
especie del delfín "baiji" 

C) Científicos chinos buscan 
ejemplares del delfín de aleta 
blanca 

D) Drástica disminución del delfín 
de aleta blanca por la acción del 
hombre 

108. ¿Cuál de las siguientes opciones 
tiene los signos de puntuación que 
indican lo que una persona está 
diciendo con sus propias palabras? 

A) Según dijo Pfluger a Efe en 
aquella ocasión, 

B) La expedición, patrocinada por 
August Pfluger, 

C) Un ejemplar del delfín del río 
Yangtsé o "baijí",  

D) "Nunca había visto un animal tan 
grande en el agua..." 

 

109. En el primer párrafo de la noticia, 
¿en quién recae la acción que realiza 
el vecino de la ciudad de Tonglin? 

A) En un "baiji". 
B) En el río Yangtsé. 
C) En la prensa local. 
D) En la provincia oriental de Anhui. 

110. ¿En cuál de las siguientes oraciones 
se señalan dos situaciones que 
ocurrieron simultáneamente en el 
pasado? 

A) La noticia llega el mismo mes en 
que la especie se declara extinta. 

B) La expedición buscará señales 
del "baiji" que habita en el río 
Yangtsé. 

C) Un vecino de Tonglin grabó a un 
delfín de aleta blanca cuando 
saltaba. 

D) Para considerar la extinción 
definitiva de la especie tendrán 
que pasar 50 años sin que sea 
vista. 
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Lee la leyenda y contesta las siguientes cuatro preguntas. 

EL MAGO DEL TAMBOR 

Había una vez, hace muchísimos años, una ciudad muy hermosa llamada Pariallá. 
Habitaba esta ciudad gente muy trabajadora, hombres y mujeres tejían preciosas telas 
con hilos de oro y plata. 
Un buen día llegó a Pariallá un anciano. Caminaba apoyado en un bastón, su espalda 
se encorvaba tanto, que el hombre se hallaba casi doblado en dos, sus viejos vestidos 
estaban ya hechos jirones1. 
Los niños que jugaban en la plaza, al ver aparecer a aquel desconocido, empezaron a 
burlarse del infeliz. Unos iban tras él, imitando su manera de andar, otros le tiraban de 
sus viejos vestidos y algunos, hasta le insultaban. Mas el anciano seguía caminando 
muy tranquilo, sin hacer caso de aquellos malvados chicuelos. 
Anduvo largo rato, seguido de los niños, atravesó la ciudad y cuando ya se hallaba 
cerca de la salida del pueblo, introdujo la mano en una gran alforja2 y sacando de ella 
un lindo tambor dióselo a los muchachos, sin decirles una sola palabra. 
Los chiquillos lo recibieron encantados y dirigiéndose al cerro donde jugaban siempre, 
comenzaron a tocar el instrumento con manos y pies. 
¡Brun bun buu!; a cada momento retumbaba más fuerte y los muchachos encantados 
palmoteaban y decían: 
—¡Qué viejo tan zonzo; habernos hecho este regalo, después de que nosotros lo 
hemos insultado! 
¡Burrumbun, buuun buuun!, sonó de pronto, con tal estruendo, que todos los que 
tejían dejaron el trabajo, asustados y dijeron: 
—¿Qué será eso? 
No habían acabado de hablar, cuando el muchacho mayor de la pandilla dio un 
puntapié al instrumento e hizo un hueco en uno de los círculos de cuero. En el mismo 
instante, se oyó un ruido espantoso de cien truenos y comenzó a salir del tambor agua 
y más agua. Pronto anegó las calles, entró en las casas, inundó todo el campo y fue 
subiendo, con tal rapidez, que en un dos por tres cubrió el pueblo, las chacras3 vecinas 
y el cerro donde se hallaban aquellas malvadas pandillas. 
Aquel anciano era un poderoso mago y su tambor estaba embrujado. El viejecillo quiso 
entrar en Pariallá disfrazado de mendigo para probar si la gente que allí vivía tenía 
buen corazón. 
Los viajeros que pasan hoy por ese lugar, contemplan maravillados una laguna azul 
como el cristal. En el fondo del lago se encuentra la ciudad de Pariallá, completamente 
cubierta por las aguas. 
 
1. Jirón. Pedazo desgarrado del vestido o de otra ropa. 

2. Alforja. Especie de bolsa abierta por el centro y cerrada por los extremos, sirve para 
guardar y transportar cosas. 

3. Chacra. Granja. 
 

"El mago del tambor" en El idilio de los volcanes, Leyendas indígenas, hispanoamericanas y 
españolas, 

Pepsa, México, 1974, pp. 28-30.

 
111. De acuerdo con la leyenda, ¿qué 

ocasionó que del tambor brotara 
agua? 

A) El hecho de que el pueblo 
estuviera en medio de un lago. 

B) La fuerza con la que los 
chiquillos lo golpearon hasta 
romperlo. 

C) El castigo que el mago impuso al 
pueblo por su comportamiento. 

D) La tontería del anciano por haber 
dado un regalo a quienes lo 
maltrataron. 

112. En el texto, ¿cuál es el significado 
de la expresión "se oyó un ruido 
espantoso de cien truenos"? 

A) En ese momento comenzó a 
llover. 

B) El tambor se rompió con gran 
estruendo. 

C) Comenzó a brotar un ojo de 
agua del tambor. 

D) En ese momento cayó un rayo 
sobre el tambor. 
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113. El texto dice  "Los chiquillos lo 
recibieron encantados", ¿cuál es el 
significado de esta expresión? 

A) Los chiquillos adquirieron 
poderes mágicos. 

B) A los chiquillos les gustó el 
regalo. 

C) A los chiquillos les causó miedo. 
D) Los chiquillos fueron 

embrujados. 

114. En la leyenda se menciona la 
expresión "¿Qué será eso?". ¿Qué 
sentido tiene dentro del texto? 

A) Expresar agrado al escuchar el 
sonido. 

B) Manifestar disgusto ante el 
estruendo. 

C) Expresar miedo ante aquel 
sonido extraño. 

D) Manifestar indiferencia al 
escuchar el estruendo. 

MATEMÁTICAS 

115. Josefina y Martín están armando un 
cuerpo geométrico con palillos y 
bolitas de plastilina, para señalar las 
aristas y los vértices 
respectivamente. Martín le dice a 
Josefina: "Construye una pirámide 
con seis bolitas de plastilina y diez 
palillos". 

¿Cuál pirámide puede construir 
Josefina? 

A) Una cuadrangular. 
B) Una pentagonal. 
C) Una hexagonal. 
D) Una triangular. 

116. Para hacer los aros de una cancha 
de basquetbol, un herrero corta 
tiras de varilla, posteriormente las 
dobla para formar los aros y suelda 
los extremos. Para que el balón 
pueda entrar con facilidad se 
requiere que los aros tengan         
34 centímetros de diámetro, ¿De 
qué longitud debe cortar cada tira 
de varilla? 

A) 053.38 cm 
B) 102.00 cm 
C) 106.76 cm 
D) 213.52 cm 

 
 

117. La mamá de Elisa elaboró un disfraz 
utilizando piezas de forma 
triangular. Sus medidas son:          
6 cm de altura y 6 cm de base; si 
utilizó 26 piezas, ¿cuál es el total de 
tela que empleó? 

A) 936 cm2 
B) 468 cm2 
C) 312 cm2 
D) 156 cm2 

118. En un invernadero cuyas medidas se 
presentan en la siguiente figura, se 
distribuyeron cuatro tipos de flores. 

6m

4m

2m

claveles

rosas

lirios
m

argaritas
3
m

 
Si se sabe que el área de claveles y 
rosas juntas es de 18 m2, ¿cuál es el 
área total del invernadero? 

A) 21 m2 
B) 24 m2 
C) 27 m2 
D) 32 m2 

119. Miriam va a forrar una caja para un 
regalo, la cual tiene la siguiente 
forma y medidas: 

Área = 105 cm2

Área = 127 cm2

 

 
¿Cuántos cm² de papel en total va a 
ocupar para forrar la caja? 

A) 630 cm² 
B) 757 cm² 
C) 779 cm² 
D) 884 cm² 

 
 
 
 
 
 



28 
 

120. ¿Cuál es la unidad de medición 
utilizada cuando se hacen los 
reportes de los daños ocasionados 
por fenómenos naturales como 
ciclones y tormentas a las 
comunidades agrícolas? 

A) dm 
B) ha 
C) hm 
D) m 

121. Observa la siguiente figura, 
considerando que cada cubo es igual 
a 1 cm3.  

 

¿Cuál es su volumen, sin tomar en 
cuenta la parte sombreada? 

A) 07 cm3 
B) 09 cm3 
C) 10 cm3 
D) 15 cm3 

122. ¿A cuántos cm3 equivalen 200 ml de 
jugo de naranja que está en un 
recipiente? 

A) 200 000 
B) 020 000 
C) 002 000 
D) 000 200 

123. El papá de Diego construyó una 
cisterna en forma de cubo para 
almacenar agua. Él quiere saber 
cuál es su volumen; de los 
siguientes datos es necesario que 
conozca la 

A) medida de uno de sus ángulos. 
B) medida de una de sus aristas. 
C) cantidad de vértices. 
D) cantidad de lados. 

124. Cristina preparó una jarra de agua 
de limón y le agregó 5 cubos de 
hielo de 3 cm de lado. ¿Cuántos cm3 
de hielo agregó en total? 

A) 135 cm3 
B) 060 cm3 
C) 035 cm3 
D) 032 cm3 

125. En 2005 un agricultor produjo     
350 toneladas de azúcar. ¿Cuál 
opción presenta la equivalencia en 
kilogramos? 

A) 3 500 000 kg 
B) 0 350 000 kg 
C) 00 35 000 kg 
D) 000 3 500 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 

126. ¿Cuántos mililitros se necesitan para 
llenar un recipiente de 2.75 litros? 

A) 000 27.5 
B) 00 275 
C) 02 750 
D) 27 500 

127. Observa la siguiente gráfica, 
corresponde a la población de 
alumnos que tiene una escuela del 
Distrito Federal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con base en la información que se 
proporciona, ¿cuál de los enunciados 
que aparecen en las opciones es 
incorrecto? 

A) El total de alumnos de 5º grado 
es mayor al total de alumnos de 
3º grado. 

B) Las mujeres de 1º y 2º son más 
que todos los alumnos de 6º 
grado. 

C) Los hombres de 3º y 4º son 
menos que todos los alumnos de 
1º. 

D) El total de alumnos de 4º es 
menor al total de alumnos de 5º. 
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128. Observa la siguiente gráfica que 
hizo Toño al hacer varios 
experimentos de sacar fichas de 
colores de una caja: 
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Colores 
 

¿Cuál de las siguientes opciones 
tiene información que se puede 
interpretar de la gráfica? 

A) Las fichas rojas y blancas 
salieron menos veces, porque no 
revolvieron bien las fichas de la 
caja. 

B) La ficha verde salió más veces, 
porque dentro de la caja se tenía 
una mayor cantidad de  fichas 
verdes. 

C) Las fichas azul y amarilla 
salieron pocas veces, porque 
siempre quedaron abajo de las 
otras fichas. 

D) La ficha roja salió muy pocas 
veces, porque únicamente 
sacaban fichas de las orillas de la 
caja. 

129. Rodrigo, vende libros. Durante los 
primeros 5 meses él registró en una 
gráfica la cantidad de libros que 
vendió como se muestra a 
continuación: 

 
 

Si Rodrigo mantiene la tendencia de 
ventas como se muestra en la 
gráfica anterior, ¿cuántos libros 
venderá a finales del mes de julio? 

A) 90 libros.  B)   80 libros. 
C) 70 libros.  D)   60 libros. 

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

 

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

A) 03.57% 
B) 17.86% 
C) 28.00% 
D) 42.85% 

131. Observa la siguiente tabla que 
muestra la cantidad de tortas de 
jamón y huevo vendidas en el 
negocio de Don Samuel durante los 
primeros 6 meses del año: 
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De acuerdo con los datos, ¿cuál de 
las siguientes preguntas no se 
puede contestar? 

A) El ingrediente que más utilizó en 
proporción a la cantidad vendida. 

B) La cantidad total de piezas de 
pan que utilizó durante ese 
tiempo. 

C) La cantidad de ingredientes que 
necesitó comprar durante ese 
tiempo. 

D) Los meses en que vendió la 
misma cantidad de tortas del 
mismo ingrediente. 
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132. Un grupo de biólogos marinos obtuvieron los siguientes resultados que presentaron a 
sus compañeros de profesión en una gráfica como se muestra a continuación: 

 
De acuerdo con sus datos, ¿cuál de las siguientes opciones menciona un aspecto que 
no es relevante que los especialistas conozcan para poder interpretar la gráfica? 

A) El nombre del especialista que elaboró la gráfica. 
B) Los kilómetros que recorren los peces según la gráfica. 
C) El nombre de cada uno de los peces que aparecen en la gráfica. 
D) El tiempo que tardan los peces en recorrer la distancia mostrada en la gráfica. 

133. Observa la siguiente gráfica a la cual le hacen falta los títulos de los ejes "x" y "y": 

 
Si se desea completar y representar la gráfica anterior en una tabla, ¿cuál de las 
siguientes muestra información correcta? 

A)               B)   
 
 
 
 
 

C)               D)   
 
 
 
 
 

134. Al inicio de la temporada el dueño de un equipo de fútbol juvenil conformado por 16 
jugadores, les compró los uniformes con las siguientes tallas: 

34, 38, 34, 40, 34, 36, 38, 36, 36, 40, 38, 34, 36, 40, 38, 36 

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la moda de las tallas que compró? 

A) 34      B)  36 
 

C) 38      D)  40 

-
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135. ¿Cuáles son todos los posibles 
resultados de lanzar al mismo 
tiempo dos monedas?  

A = águila, S = sol. 

A) (A, S), (S, A), (S, S), (S, A) 
B) (A, A), (A, S), (S, A), (A, S) 
C) (A, A), (S, A), (A, S), (A, S) 
D) (A, A), (A, S), (S, A), (S, S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136. Al sacar una canica al azar, ¿de cuál 
de las siguientes cajas es más 
probable que la canica sea negra? 

A)  
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 

D)  

 
 
 
 

ESPAÑOL 

Lee la carta y contesta las siguientes nueve preguntas. 

Acámbaro, Guanajuato, 28 de mayo de 2007. 
 

1 
 

Sr. Manuel Aguilar Avelar. 
Regidor Municipal. 

2 
 

Estimado Regidor: 3 
Soy un alumno de 6º

 grado de la escuela primaria "Gabino Barreda". Mi 
profesor me ha hablado mucho sobre el cuidado del ambiente. Gracias a el 
me enteré de que hay autoridades que se encargan de mejorar las 
condiciones actuales del ambiente. Mis compañeros y yo vamos a realizar 
campañas y ala vez debemos presentar un trabajo para aprobar la materia. 
A mí me gustaría aportar un poco mas. Por ello le solicito a usted una 
entrevista para mi trabajo escolar acerca de la "Semana por el ambiente", 
que se celebrará del 4 al 8 de junio en mi escuela. Indique la fecha y lugar 
para realizar la entrevista. 

4 
 

Agradezco de ante mano la atención que le brinde a mi solicitud. 
 

5 
 

Atentamente 
Óscar López Pichardo 

6 
 

 
137. ¿Quién es el destinatario de la 

carta? 

A) El profesor. 
B) Gabino Barreda. 
C) Manuel Aguilar Avelar. 
D) Óscar López Pichardo. 

 
 
 
 

138. La carta fue escrita por Óscar López 
Pichardo, ¿qué se puede decir 
acerca de él? 

A) Es un alumno que quiere aprobar 
su materia sin problemas.  

B) Es un alumno interesado en los 
problemas del ambiente. 

C) Es un alumno muy ordenado en 
las clases de la escuela. 

D) Es un alumno encargado de las 
entrevistas con las autoridades. 
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139. ¿Cuál de las siguientes opciones 
expresa el propósito de la carta? 

A) "Mi profesor me ha hablado 
mucho sobre el cuidado del 
ambiente." 

B) "Por ello le solicito a usted una 
entrevista para mi trabajo 
escolar..." 

C) "Mis compañeros y yo vamos a 
realizar campañas..." 

D) "A mí me gustaría aportar un 
poco..." 

140. ¿Cuál de las siguientes opciones 
indica el orden correcto de las 
partes de la carta que están 
numeradas? 

A) 1. Lugar y fecha 
2. Saludo 
3. Destinatario 
4. Despedida 
5. Cuerpo de la carta 
6. Remitente 
 

B) 1. Lugar y fecha 
2. Remitente 
3. Saludo 
4. Cuerpo de la carta 
5. Despedida 
6. Destinatario 
 

C) 1. Lugar y fecha 
2. Saludo 
3. Remitente 
4. Cuerpo de la carta 
5. Destinatario 
6. Despedida 
 

D) 1. Lugar y fecha 
2. Destinatario 
3. Saludo 
4. Cuerpo de la carta 
5. Despedida 
6. Remitente 

141. De acuerdo con el sentido de la 
carta, ¿cuál es la forma correcta de 
escribir las palabras que están en 
negritas? 

A) a la / aprobar / antemano 
B) ala / a probar / antemano 
C) ala / aprobar / ante mano 
D) a la / a probar / ante mano 

 
 
 
 
 
 

142. En la carta dice “Estimado 
Regidor:”. De acuerdo con el tipo de 
carta, ¿de qué otra forma puede 
escribirse esta parte? 

A) Amigo Regidor: 
B) Querido Regidor: 
C) Distinguido Regidor: 
D) Compañero Regidor: 

143. ¿En cuál de las siguientes opciones 
hay una oración imperativa incluida 
en la carta? 

A) "...se celebrará del 4 al 8 de 
junio en mi escuela." 

B) "Indique la fecha y lugar para 
realizar la entrevista." 

C) "Mis compañeros y yo vamos a 
realizar campañas..." 

D) "Le solicito a usted una 
entrevista para mi trabajo 
escolar..." 

144. En la carta dice: "...le solicito a 
usted una entrevista para mi trabajo 
escolar acerca de la ‘Semana por el 
ambiente’..." ¿De qué manera se 
puede modificar este texto para 
enfatizar lo que se solicita? 

A) "...creo que sería bueno tener 
una entrevista para obtener 
información sobre la ‘Semana 
por el ambiente’..." 

B) "...le pido una entrevista para 
utilizarla en mi trabajo escolar 
para la ‘Semana por el 
ambiente’..." 

C) "...le solicito a usted una 
entrevista para así poder realizar 
un excelente trabajo escolar 
acerca de la ‘Semana por el 
ambiente’..." 

D) "...le solicito a usted una 
entrevista para el trabajo escolar 
que está pidiendo mi profesor, 
creo que es sobre la ‘Semana por 
el ambiente’..." 

145. De acuerdo con el sentido del texto, 
¿cómo se escriben correctamente 
las palabras subrayadas? 

A) él / más / de 
B) él / mas / dé 
C) el / mas / de 
D) el / más / dé 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

146. ¿Cuál es una característica de la 
República como forma de gobierno? 

A) Sólo una persona tiene el poder. 
B) El gobierno es elegido por el 

pueblo. 
C) El poder está dividido en 

entidades. 
D) Sólo algunas personas pueden 

ser elegidas para gobernar. 

147. En la clase de Formación Cívica y 
Ética, intentando ejemplificar las 
funciones de los Poderes de la 
Nación, la maestra preguntó a sus 
alumnos: "¿quién representa el 
Poder Judicial en una competencia 
deportiva cuando se presenta algún 
conflicto?". ¿Cuál es la respuesta 
correcta? 

A) David contestó: los deportistas, 
porque defienden al equipo o 
país que representan. 

B) Raúl comentó: los reglamentos 
para cada competencia, porque 
dicen lo que se debe y no se 
debe hacer. 

C) Laura interrumpió y dijo: son los 
jueces, porque cuidan que se 
cumplan las leyes de cada 
reglamento. 

D) Carmen dijo: es el público que 
asiste, porque cuando deciden 
por mayoría, todos están de 
acuerdo. 

148. ¿Con cuál de las siguientes acciones 
el gobierno mexicano ha impulsado 
la soberanía nacional? 

A) Se publicó la Ley de Seguridad 
Nacional, para proteger a la 
nación de las amenazas y riesgos 
que enfrenta. 

B) México garantiza la protección a 
los defensores de los derechos 
humanos. 

C) Firma México acuerdos con 
países iberoamericanos para 
asegurar el cuidado al medio 
ambiente. 

D) Firman los Estados Unidos de 
América y México un acuerdo de 
ayuda alimentaria para los 
mexicanos que viven en ese 
país. 

 
 

149. ¿Cuál de las siguientes actividades 
que se realizan en una escuela 
primaria es democrática? 

A) El Director asigna a cada 
maestro el grupo que atenderá 
durante el ciclo escolar. 

B) Los maestros definen las fechas 
para realizar las juntas escolares 
para firma de boletas de 
calificaciones. 

C) Los maestros solicitan a sus 
alumnos que nombren al jefe de 
grupo en cada salón por mayoría 
de votos. 

D) Los maestros eligen las fechas 
para participar en la cooperativa 
escolar. 

150. Laura tiene una amiga, durante el 
año han trabajado en el mismo 
equipo sin problemas, pero ayer 
discutieron porque la amiga olvidó 
incluir el nombre de Laura en el 
trabajo que habían hecho juntas y la 
maestra la reportó por incumplida. 

¿Cuál es el medio más adecuado 
para que Laura resuelva el conflicto? 

A) Dejar de trabajar juntas y ser 
amigas para evitar más 
problemas. 

B) Decirle a la maestra que ella 
entregará, después, su propio 
trabajo. 

C) Incorporarse a otro equipo para 
que la incluyan en el trabajo. 

D) Explicarle a su amiga por qué se 
enojó y entre las dos hablar con 
la maestra. 
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151. Durante la ceremonia cívica en una 
escuela primaria, dos alumnos 
estaban jugando con el material que 
les había pedido la maestra para un 
experimento, mancharon la falda de 
una compañera y la maestra, muy 
molesta, les quitó los materiales y 
les jaló fuertemente el cabello a los 
dos, sin explicaciones los suspendió 
tres días. Cuando los alumnos 
comentaron que la maestra los 
había agredido, nadie les creyó, sus 
papás también los castigaron en 
casa. ¿Por qué este caso es una 
violación a los derechos humanos? 

A) Porque los alumnos no respetan 
los actos cívicos ni los símbolos 
patrios. 

B) Porque mancharon la falda de su 
compañera y resultó afectada. 

C) Porque castigaron a los alumnos 
en la escuela y en su casa. 

D) Porque no escucharon la opinión 
de los alumnos. 

152. ¿Cuál de las siguientes situaciones 
se refiere a uno de los derechos que 
otorga el Artículo 3° Constitucional? 

A) Elena irá el domingo a la feria 
con sus papás porque es su día 
de descanso. 

B) Sara tiene una hermana menor 
que va a la guardería mientras 
su mamá trabaja. 

C) Luis y sus hermanos estrenaron 
la televisión que compró su 
mamá con su aguinaldo. 

D) Pedro y su hermana recibieron 
en la escuela su paquete de 
libros de texto al inicio del ciclo 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153. El fin de semana Fidel fue con sus 
papás a visitar una zona 
arqueológica en su municipio, al 
recorrer una de las pirámides se 
dieron cuenta que unos muchachos 
intentaban rayar con pintura una de 
las escaleras de la pirámide, el papá 
de Fidel comentó: "ojalá que se 
apruebe la modificación a la ley que 
presentó un diputado al Congreso 
local para que castiguen a quienes 
dañen los monumentos históricos, 
como esos muchachos, lo vi la 
semana pasada en las noticias por la 
televisión". 

Antes de publicar la modificación a 
la Ley de Conservación de 
Monumentos Históricos en el Diario 
Oficial, ¿qué actividad previa debe 
realizar el Congreso local? 

A) Investigar cuántas zonas 
arqueológicas hay en el 
municipio. 

B) Exponer ante el Presidente de la 
República en qué consiste la 
modificación a la ley propuesta. 

C) Discutir, aprobar y promulgar la 
modificación a la ley anterior. 

D) Enviar al Poder Judicial la 
propuesta de modificación a la 
ley para su estudio. 

154. ¿En cuál opción se describe un 
hecho de inequidad de grupo? 

A) En el pueblo de Jesús las 
personas se transportan en 
bicicleta para llegar más rápido a 
su trabajo. 

B) En la comunidad de Enedina, las 
niñas no terminan la secundaria, 
porque tienen que ayudar en las 
labores de la casa. 

C) En el pueblo de Irene, la mayoría 
de las mujeres se dedican a 
elaborar artesanías de barro que 
luego venden. 

D) En la comunidad de Tomás, los 
hombres elaboran carbón con 
leña que después venden en los 
mercados. 
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155. Observa las siguientes imágenes, 
¿cuál de ellas representa una 
expresión cultural de México? 

A)  
 
 
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 

D)  

 
 
 
 
 
 
 
 

156. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se describe una situación que 
contradice al Artículo 24 
Constitucional, referente a la 
libertad de creencias? 

A) Felicitas no asistió a la kermés 
de su escuela el domingo porque 
acudió a un acto religioso. 

B) El papá de Ramón faltó a su 
trabajo porque asistió a una 
peregrinación. 

C) Agustín fue suspendido un día de 
clases por no saludar a la 
bandera, ya que su religión se lo 
prohíbe. 

D) La mamá de Rosa no quiso que 
su hija representara a un ángel 
en la pastorela de la escuela, por 
lo que no asistió ese día a la 
escuela. 

 

157. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones es importante que exista 
una ley constitucional que proteja a 
un individuo? 

A) Irma se enfermó de las vías 
respiratorias porque en su 
trabajo fuman en áreas cerradas. 

B) Teresa no tiene un trabajo 
estable porque no terminó sus 
estudios, trabaja en lo que 
puede. 

C) Antonio vive en un poblado 
lejano a su trabajo, por lo que 
diario tiene que tomar un 
autobús. 

D) Patricia cumplió la mayoría de 
edad y no tiene su credencial de 
elector. 

158. Sofía escuchó por la radio que 
continúa en Irak parte del ejército 
estadounidense, al comentarlo con 
su familia a la hora de cenar, 
preguntó: "¿cuál es el papel de 
México frente a esta situación?".   
De acuerdo con los principios que 
norman las relaciones de México con 
otros países, ¿quién dio una 
respuesta correcta? 

A) La mamá dijo: México siempre 
interviene en apoyo a la política 
de los Estados Unidos de 
América. 

B) El papá contestó: México sólo 
interviene en los problemas que 
afectan a los países 
latinoamericanos. 

C) La tía comentó: México no 
interviene en los asuntos 
internos de otros países. 

D) El abuelo dijo: México siempre 
interviene en las guerras 
internacionales. 

159. En el año 2005 hubo un fenómeno 
que dañó severamente la ciudad de 
Nueva Orleans en los Estados 
Unidos de América, muchos 
ciudadanos perdieron sus casas, 
autos, escuelas y negocios. ¿Cuál 
fue el origen de este desastre? 

A) La guerra. 
B) La pobreza. 
C) Un huracán. 
D) Una epidemia. 
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160. En un conflicto bélico, dos países se 
disputaban la soberanía de cierto 
territorio que quedaba entre las dos 
naciones. Al no ceder ninguna de las 
partes, ¿cuál de las siguientes 
opciones es una vía de solución? 

A) Utilizar armamento químico de 
destrucción masiva para vencer 
al enemigo. 

B) Aliarse con países más poderosos 
para ganar la guerra. 

C) Aceptar la intervención de 
organismos internacionales, 
como la ONU, para mediar en el 
conflicto. 

D) Solicitar dinero prestado a 
organismos internacionales, 
como el FMI, para adquirir 
armamento. 

161. Durante el recreo, Darío y tres de 
sus amigos decidieron reunirse para 
comer su almuerzo, Pedro fue a la 
cooperativa a comprar un pastel y a 
lavarse las manos; Josué llevó un 
coctel de frutas que se compró 
afuera de la escuela, Bernardo sacó 
una bolsa de papas fritas que les 
repartió a todos, y Darío comió lo 
que llevaban sus amigos. ¿Quién 
está realizando una medida de 
higiene? 

A) Darío. 
B) Pedro. 
C) Josué. 
D) Bernardo. 

162. Cierto día, en el recreo, cuatro 
adolescentes platicaban entre sí al 
ver a sus compañeros, ¿cuál de ellos 
expresa un prejuicio? 

A) David dijo que muchas de sus 
compañeras se estaban poniendo 
muy guapas, porque ya se están 
desarrollando bien. 

B) Alicia dijo que estaba 
engordando mucho y quería 
ponerse a dieta para verse 
mejor. 

C) Ernesto dijo que las chicas más 
guapas a veces son 
insoportables, porque se sienten 
mucho y la mayoría son tontas. 

D) Anita dijo que a ella le gustaba 
un chico de la secundaria de 
enfrente, pero que él no se fijaba 
en ella, planea ir con unas 
amigas para platicar con él. 

 

163. La familia de Julia va de regreso a 
su casa después de ir al cine, el 
papá va manejando su automóvil y 
se pasa la luz roja del semáforo. Un 
agente de tránsito lo detiene, le dice 
que acaba de cometer una 
infracción y deberá pagar la multa 
correspondiente; sin embargo, le 
comenta que se puede ahorrar la 
multa si "llegan a un acuerdo",       
o sea darle cierta cantidad de 
dinero. ¿Qué debe hacer el papá de 
Julia? 

A) Darle al oficial de tránsito el 
dinero que le pide, y evitar ir a la 
oficina a pagar la multa. 

B) Tratar de negociar con el oficial 
para darle menos del dinero que 
le pidió originalmente. 

C) Comentarle que tiene una 
urgencia familiar y por eso se 
pasó la luz roja del semáforo. 

D) Pedirle al oficial la boleta con la 
multa para pagarla en la oficina 
correspondiente. 

164. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se muestra a un 
adolescente ejercer su libertad, sin 
que esté afectando a la gente de su 
entorno? 

A) Durante la clase de Formación 
Cívica y Ética, Diego interrumpe 
a la maestra levantando la mano 
para decirle algunas dudas que 
tiene. 

B) Durante el recreo, Fernando y 
sus amigos se ponen a jugar 
futbol, como están reparando la 
cancha, juegan donde 
otros alumnos están jugando 
básquetbol. 

C) Al salir de la escuela, Sandra y 
sus amigas corren hacia la 
puerta para ver quién llega 
primero, la última en llegar paga 
los refrescos de todas. 

D) Al dirigirse el grupo al salón de 
clases, Patricia sube corriendo 
las escaleras, porque quiere 
llegar primero para ocupar una 
banca frente al pizarrón. 
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165. ¿En cuál de las siguientes situaciones se violan los derechos humanos? 

A) Lupita y su familia son indígenas migrantes que llegaron a la ciudad, su papá es 
alcohólico y su mamá vende dulces en la calle. 

B) El papá de Efraín estuvo detenido seis meses por un delito menor, purgó su 
condena y fue puesto en libertad.  

C) El hermano de Sonia es alcohólico, ingresó a un grupo de autoayuda y al poco 
tiempo huyó de su casa para seguir bebiendo. 

D) En el pueblo de José, dos hombres fueron sorprendidos robando objetos de la 
iglesia y los lugareños pretendieron matarlos a golpes. 
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TEXTO 1 
El Segundo Enfrentamiento Mundial 

De forma activa o pasiva países de todos los continentes se vieron implicados o 
afectados por la Segunda Guerra Mundial, una contienda en la que naciones con 
siglos de civilización se enfrentaron en una escala destructiva sin precedentes. 
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se extendió prácticamente 
por todo el mundo entre los años 1939 y 1945.  Los principales beligerantes fueron, 
de un lado, Alemania, Italia y Japón, llamadas las potencias del eje, y del otro, las 
potencias aliadas, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Soviética y, 
en menor medida, China. La guerra fue en muchos aspectos una consecuencia, tras 
un difícil paréntesis de veinte años, de las grandes disputas que la Primera Guerra 
Mundial había dejado sin resolver. La frustración alemana después de la derrota, 
junto con la intranquilidad política y la inestabilidad social que afectaron 
crecientemente a la República de Weimar, tuvieron como resultado una radicalización 
del nacionalismo alemán. De esta forma se produjo el advenimiento al poder de 
Adolfo Hitler, jefe del Partido Obrero Alemán Nacional Socialista (NSDAP), o partido 
nazi, de ideología totalitaria, ultranacionalista y antisemita. 
Después de haberse otorgado plenos poderes en 1933, Hitler, que había asumido el 
título de Führer o caudillo del Tercer Reich, impulsó el rearme secreto de Alemania. 
Aprovechó la falta de decisión de las potencias europeas para oponerse activamente 
a sus designios y ordenó la ocupación militar de Renania en marzo de 1936, decisión 
que contravenía unilateralmente al Tratado de Versalles. 
En ese mismo año, Benito Mussolini, el director fascista de Italia, que ya se había 
embarcado en una agresión a Abisinia (Etiopía), firmó con Hitler un acuerdo secreto 
germano-italiano que daría lugar al establecimiento del Eje Romano-Berlín. Al año 
siguiente, Italia se unió al pacto que Alemania y Japón habían firmado en 1936. Fue 
el llamado pacto tripartito. Alemania e Italia intervinieron, en nombre del 
anticomunismo, en la guerra civil española iniciada en 1936. 

Liddell Hart, Ernest. Historia del Enfrentamiento Mundial. Editorial: Altaya. Alemania, 
2001. 314 pp. 

ESPAÑOL 
 

 
Lee la siguiente situación y a partir de la información proporcionada contesta las preguntas 
correspondientes. 

La profesora de Español proporcionó a sus alumnos cuatro textos de diversas fuentes de 
información sobre la Segunda Guerra Mundial para mostrarles el procedimiento que 
conlleva a la realización de una investigación cuyo propósito sería, en este caso, conocer 
las causas de dicha guerra. 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta las preguntas adecuadas para ser 
contestadas con base en el propósito planteado por la maestra de Español? 

A) ¿Cuándo terminó la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué se consideró una guerra 
mundial? ¿Por qué países se extendió el conflicto?  

B) ¿Quién inició la Segunda Guerra Mundial?, ¿Cuáles fueron los grupos que se 
involucraron en el ataque? ¿Por qué se rindieron las tropas japonesas? 

C) ¿Cuándo inicio la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué países fueron los que propiciaron 
la guerra? ¿Qué aspectos influyeron para que estallara nuevamente la guerra 
mundial? 

D) ¿Quién fue el representante de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué armamento fue 
utilizado para el enfrentamiento mundial? ¿Cuántos muertos trajo como 
consecuencia la guerra? 

2. De acuerdo con los textos presentados, ¿cuál es el que sirve como fuente de consulta 
para cumplir con el propósito inicial? 

A)  
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TEXTO 2 
La Segunda Guerra Mundial. 

La última conferencia aliada de la Segunda Guerra Mundial fue celebrada en la 
ciudad de Potsdam, cercana a Berlín, desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto. 
Durante la Conferencia de Potsdam, se alcanzaron acuerdos entre los aliados sobre 
la política a llevar en la Alemania ocupada. También se lanzó un ultimátum a Japón 
pidiendo su rendición incondicional. 
El presidente de los Estados Unidos Harry Truman decidió usar la nueva arma 
atómica para acelerar el final de la guerra. La batalla de Okinawa había mostrado 
que una invasión en las islas de origen japonesas (planeada para noviembre) 
significaría un gran número de bajas estadounidenses. La estimación oficial que fue 
dada por la Secretaría de Guerra era de 1.4 millones de bajas aliadas, aunque 
algunos historiadores discuten si esto habría sido el caso o no. La invasión habría 
significado la muerte de millones de soldados japoneses y civiles, que estaban 
siendo entrenados como milicia. 
El 6 de agosto de 1946, un B-29 Superfortress, el Enola Gay, lanzó una bomba 
atómica (dispositivo que obtiene una enorme energía de las reacciones nucleares) 
apodada “Little Boy” sobre Hiroshima, destruyendo la ciudad. El 9 de agosto, un 
B-29 llamado Bockscar lanzó la segunda bomba atómica, apodada “Fat Man”, sobre 
la ciudad de Nagasaki. 
El 8 de agosto, dos días después que se hubiese lanzado la bomba atómica sobre 
Hiroshima, la Unión Soviética, habiendo denunciado su pacto de no agresión con 
Japón en abril, atacó a los japoneses en Manchuria, cumpliendo su promesa hecha 
en Yalta de atacar a los Japoneses tres meses después de que hubiese acabado la 
guerra en Europa. El ataque fue hecho por tres grupos de ejército soviéticos. 
En menos de dos semanas, el ejército japonés en Manchuria, que consistía en 
aproximadamente un millón de hombres, había sido destruido por los soviéticos. 
El Ejército Rojo se movió hacia Corea del Norte el 18 de agosto. Corea fue 
seguidamente dividida en el paralelo 38 en las zonas soviética y estadounidense. 
El uso estadounidense de las armas atómicas contra Japón y la invasión soviética del 
Manchukuo, hicieron que Hirohito se apresurase a puntear al gobierno existente e 
interviniese para finalizar la guerra. En su alocución radiofónica a la nación, el 
Emperador no mencionó la entrada de la Unión Soviética en la guerra, pero en su 
<<reescritura a los soldados y marineros>> del 17 de agosto, ordenándoles el alto 
al fuego y entregar las armas, acentuó la relación entre la entrada de los soviéticos 
en la guerra y su decisión de rendirse, omitiendo cualquier mención a las bombas 
atómicas. 
Los japoneses se rindieron el 14 de agosto de 1945, o el Día de la Victoria sobre 
Japón, firmando el Instrumento Japonés de Rendición el 2 de septiembre. Las tropas 
en China se rindieron formalmente el 9 de septiembre de 1945. 

Gerhard, Peter. El Mundo en Armas. Editorial: Grijalbo. Kansas, 2005. 238 pp. 

 
B)  
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TEXTO 3 
La Segunda Guerra Mundial. 

La gran guerra que estalló en 1939 fue el segundo conflicto que, iniciado en Europa, 
llegó a convertirse en una “guerra total”, porque directamente incluyó a países de 
otros continentes e influyó indirectamente en los aspectos políticos, sociales y 
económicos en el resto del mundo, de manera similar como sucediera con el 
enfrentamiento armado de 1914.  

En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial surgió en función del enfrentamiento 
entre ideologías que amparaban sistemas político-económicos opuestos. A diferencia 
de la guerra anterior, enmarcada en un solo sistema predominante —el liberalismo 
capitalista, común a los dos bandos—, en el segundo conflicto mundial se enfrentaron 
tres ideologías contrarias: el liberalismo democrático, el nazi-fascismo y el 
comunismo soviético. Estos dos últimos sistemas, no obstante ser contrarios entre sí, 
tenían en común la organización del Estado fuerte y totalitario y el culto a la 
personalidad de un líder carismático, características opuestas al liberalismo que 
postula la democracia como forma de gobierno y la libertad e igualdad de los 
individuos como forma de sociedad. 

En segundo lugar, estaban los problemas étnicos que, presentes desde siglos atrás, 
se fueron haciendo más graves la llevarse a efecto las modificaciones fronterizas 
creadas por el Tratado de Versalles, que afectaron negativamente, sobre todo, a 
Alemania y a Austria —naciones pobladas por germanos— y redujeron de manera 
considerable sus territorios. Por otra parte, la insistencia de Hitler por evitar el 
cumplimiento del Tratado de Versalles provocó diferentes reacciones entre los países 
vencedores: Francia, que temía una nueva agresión de Alemania, quería evitar a 
toda costa que resurgiera el poderío bélico de la nación vecina. En cambio, el 
gobierno británico y el de Estados Unidos subestimaban el peligro que el rearme 
alemán representaba para la seguridad colectiva, consideraban que el Tratado de 
Versalles había sido demasiado injusto, y veían con simpatía la tendencia 
anticomunista adoptada por la Alemania nazi, porque podría significar una barrera 
capaz de detener el expansionismo soviético hacia Europa, calificado por las 
democracias occidentales como un peligro mayor y mucho más grave que el propio 
nazismo. 

En tercer lugar, en la década de los años treinta, la situación del mundo era muy 
distinta. Aparte de los trastornos ocasionados por la crisis económica iniciada en 
Estados Unidos, aún persistían los efectos devastadores de la Primera Guerra 
Mundial, que había producido una enorme transformación en todos los ámbitos de la 
vida humana y originando grandes crisis en prácticamente todos los países de la 
Tierra. 

Cartier, Raymond. Las Raíces de la Segunda Guerra Mundial. Editorial: Planeta. 
Alemania, 2005. 185 pp. 

 

 
C)  
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TEXTO 4 
Derivaciones de la Guerra. 

Con la capitulación japonesa el mundo inició una nueva etapa la que llegaba con un 
espectacular cambio de panorama respecto a la situación de 1939. En 1945, el 
mundo tenía abiertas graves heridas, la posición de cada uno de los principales 
componentes de la comunidad internacional era distinta y ésta pretendía 
organizarse de acuerdo con reglas nuevas. 
La cifra de muertos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, no puede 
determinarse de forma absolutamente precisa, pero es muy posible que llegase a 
alcanzar los 60 millones de personas, al menos cuatro veces más que el número de 
muertos producidos durante el conflicto de 1914-1918. Como es lógico, este balance 
debe ponerse en relación con la potencia destructiva de las armas y el carácter de 
guerra total que tuvo desde el mismo momento de su iniciación o en un momento 
inmediatamente posterior. 
Se examinan estas cifras contabilizándolas por naciones, el resultado puede parecer 
algo sorprendente porque alguno de los vencedores cuenta entre quienes más 
padecieron en el conflicto. La cifra de ciudadanos de la URSS muertos como 
consecuencia de la guerra se eleva a 20 millones de personas (y quizás incluso un 
25% mas) de los que tan sólo un tercio serían militares. Porcentualmente, esa cifra 
supondría al menos el 10% del total de los habitantes de la URSS, pero en el caso 
de Polonia los seis millones de muertos representan todavía una cifra muy superior, 
el 15%. En esos porcentajes se incluye la población judía de ambos países. El tercer 
lugar en el grado de sufrimiento producido por la guerra corresponde a Yugoslavia, 
cuyo número de muertos (un millón y medio a dos) derivó de la existencia de una 
guerra civil en la que el componente étnico jugó un papel primordial. 
Estos tres países pueden ser considerados entre aquellos que resultaron vencedores 
en la guerra. Los demás que se alinearon en ese mismo bando tuvieron un número 
mucho más reducido de muertos. Francia, ocupada en su totalidad por los 
alemanes, experimentó 600.000 muertos, mientras que Gran Bretaña sufrió 
500.000 pérdidas. La gran diferencia respecto a los padecimientos de la Primera 
Guerra Mundial de estos dos países radica en el número de muertos civiles. Gran 
Bretaña, que no los tuvo en 1914-1918, ahora, en cambio, padeció unos 60.000 
como consecuencia de los bombardeos. Del conjunto de los aliados, los Estados 
Unidos resultaron ser los mejor parados, con 300.000 muertos, todos ellos 
militares. 
De los países vencidos en la contienda, el mayor número de muertos le 
correspondió a Alemania, con algo menos de cinco millones. 
Las muertes producidas por la guerra constituyen tan sólo una parte de sus 
consecuencias. Como resultado de la misma hubo, principalmente en Europa, 
30 millones de desplazados, un tercio de los cuales fueron que sufrieron de forma 
directa las consecuencias de la doctrina que les había llevado a lanzarse a una 
nueva expansión hacia el Este. 
Quienes habían expulsado a la población autóctona (por ejemplo, en los Sudestes 
Checos) se vieron, a su vez, obligados a emigrar ahora. También una cifra elevada 
de japoneses pasó por idéntica experiencia. Ambos países descubrieron en la 
posguerra que podían lograr un lugar mucho más confortable en el mundo de la 
posguerra renunciando a la expansión territorial e intentando un desarrollo 
económico que resultaría espectacular en ambos casos. 

Taylor, Frederick. El bombardeo más trágico: La Segunda Guerra Mundial. Editorial: 
Oxford. Alemania, 2005. 394 pp. 

 
D)  
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3. ¿Qué elemento del texto 1 permite 
obtener información rápidamente? 

A) Las imágenes. 
B) El número de párrafos. 
C) El tipo de letra utilizada. 
D) La división de los párrafos. 

4. ¿Cuál de las siguientes referencias 
es útil por su actualidad, sin olvidar 
el propósito mencionado? 

A) Fest, Joachim. La vida de Hitler. 
Ed. Planeta. Alemania, 2005. 

B) Leguineche, Manuel. Armamento 
Mundial. Ed. Altaya, 1999. 

C) Von Manstein, Erich. Victorias 
Frustradas. Ed. Altaya. Alemania, 
2007. 

D) Churchill, Winston. La Segunda 
Guerra Mundial. Ed. Planeta, 
2005. 

5. De acuerdo con las instrucciones de 
la maestra de Español, ¿cuál de los 
siguientes elementos permite 
ampliar la búsqueda de 
información? 

A) El glosario. 
B) La fecha de edición. 
C) El número de páginas. 
D) La referencia bibliográfica. 

6. Con base en el texto 3 y de acuerdo 
con la estructura temática, ¿cuál de 
las siguientes opciones utiliza el 
párrafo de comparación-contraste 
con respecto a la Primera Guerra 
Mundial? 

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

7. Uno de los recursos utilizados para desarrollar las ideas en los párrafos es la 
explicación que aclara las ideas en los textos. De acuerdo con los textos presentados, 
¿en cuál de los siguientes párrafos se utiliza este recurso? 

A) De forma activa o pasiva, países de todos los continentes se vieron implicados o 
afectados por la Segunda Guerra Mundial, una contienda en la que naciones con 
siglos de civilización se enfrentaron en una escala destructiva sin precedentes. 

B) El 6 de agosto de 1945, un B-29 Superfortress, el Enola Gay, lanzó una bomba 
atómica (dispositivo que obtiene una enorme energía de las reacciones nucleares) 
apodada “Little Boy” sobre Hiroshima, destruyendo la ciudad. El 9 de agosto,             
un B-29 llamado Bockscar lanzó la segunda bomba atómica, apodada “Fat Man”, 
sobre la ciudad portuaria de Nagasaki. 

C) En tercer lugar, en la década de los años treinta la situación del mundo era muy 
distinta a la de 1914. Aparte de los trastornos ocasionados por la crisis económica 
iniciada en Estados Unidos, aún persistían los efectos devastadores de la Primera 
Guerra Mundial, que había producido una enorme transformación en todos los 
ámbitos de la vida humana y originado grandes crisis en prácticamente todos los 
países de la Tierra.  

D) Quienes habían expulsado a la población autóctona (por ejemplo, en los Sudetes 
checos) se vieron, a su vez, obligados a emigrar ahora. También una cifra elevada 
de japoneses pasó por idéntica experiencia. Ambos países descubrieron en la 
posguerra que podían lograr un lugar mucho más confortable en el mundo de la 
posguerra renunciando a la expansión territorial e intentando un desarrollo 
económico que resultaría espectacular en ambos casos. 

8. En los años 1939-1945 que duró la 
Segunda Guerra Mundial, ¿cuál de 
los siguientes sucesos se da 
paralelamente? 

A) Creación de la ONU. 
B) Inicio de la Guerra Fría. 
C) Creación del pacto de Varsovia. 
D) Ataque japonés sobre Pearl 

Harbor en Hawai. 

 
 
 

9. De acuerdo con los textos 2 y 4, 
¿cuál diferencia hay respecto al 
contenido? 

A) Los dos textos mencionan al 
presidente de los Estados Unidos. 

B) Uno habla de los artefactos 
utilizados y el otro sobre las 
víctimas. 

C) Ambos textos presentan 
información relevante de acuerdo 
al propósito inicial. 

D) Uno hace referencia a la Primera 
Guerra Mundial y el otro, a la 
Segunda Guerra Mundial. 
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10. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un resumen del texto 1? 

A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  

LIDER 
Adolfo Hitler, jefe del Partido Obrero Alemán 
Nacional Socialista (NSOAP), de ideología, 
ultranacionalista y antisemita. 

DURACIÓN 1939-1945 
PAÍSES 

INVOLUCRADOS 
Francia, Alemania, Japón, entre otros. 

CONSECUENCIAS 

 El número de muertos alcanza los                
80 millones de personas. 

 Uso de armas atómicas devastadoras. 
 Transformación en los hábitos de la vida 
humana y crisis en todos los países. 

La Segunda 
Guerra Mundial 

1939-1945 

Benito Mussolini 

Adolfo Hitler 

Estados Unidos Japón 

Italia Reino Unido 

Francia Alemania 

Adolfo Hitler poder 

La Segunda Guerra Mundial 

Eje Romano Berlín 

Potencias Aliadas Contendientes  

Pacto Tripartito 

Potencias del Eje 

Conflicto armado que se extendió 
prácticamente por todo el mundo. 

Preocupación política y 
desequilibrio social. 
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11. De acuerdo con el texto 4, ¿cuál de las siguientes opciones presenta los datos que 
deben ir en una ficha bibliográfica completa? 

A) Autor: Frederick, Taylor. 
Título: El Bombardeo más trágico. La Segunda Guerra Mundial. 
Lugar de edición: Alemania. 
Editorial: Oxford. 
Año: 2005. 
Páginas: 394. 

B) Autor: Frederick, Taylor. 
Título: El Bombardeo más trágico. La Segunda Guerra Mundial. 
Editorial: Oxford. 
N° de páginas: 394. 

C) Autor: Frederick, Taylor. 
Título: El Bombardeo más trágico. La Segunda Guerra Mundial. 
Editorial: Oxford. 
Año: 2005. 

D) Autor: Frederick, Taylor. 
Título: El Bombardeo más trágico. La Segunda Guerra Mundial. 
Lugar de edición: Alemania. 
Primera edición: 2003 
Editorial: Oxford. 
Año: 2005. 

12. De acuerdo con el texto 1, ¿qué significa advenimiento? 

A) La llegada de algo esperado. 
B) Las consecuencias de la guerra. 
C) El origen de un enfrentamiento. 
D) El final de un suceso inesperado. 

 
MATEMÁTICAS 

 
 

13. Carmen y Sandra, fueron al 
supermercado. Carmen compró       
5 kg de manzana y 4 kg de uva, 
Sandra compró 4 kg de manzana y 
4 kg de uva. Cada una pagó con un 
billete de $200.00. Si el kilogramo 
de manzana cuesta $20.00 y el de 
uva $15.00 pesos. ¿Cuánto recibió 
de cambio cada una? 

A) Carmen recibió $ 100.00  
Sandra recibió  $ 120.00 

B) Carmen recibió $ 160.00  
Sandra recibió  $ 140.00 

C) Carmen recibió $ 040.00  
Sandra recibió  $ 060.00 

D) Carmen recibió $ 140.00  
Sandra recibió  $ 140.00 

14. ¿Cuál es el resultado de dividir     
(43) / (42)? 

A) 000 1 
B) 000 4 
C) 0 256 
D) 1 024 

 
 

15. ¿Cuál es la solución de la siguiente 
ecuación? 

5 (x – 3) – 2 = 23 

A) x = 2.0 
B) x = 5.6 
C) x = 7.2 
D) x = 8.0 
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16. Don Diego tiene un lote y lo va a 
dividir como se muestra en la 
siguiente figura: 

4x

7.5

12

x

 
¿Cuál es el valor de X si el perímetro 
del rectángulo y del trapecio son 
iguales? 

A) 9 
B) 3 
C) 1.5 
D) 1.28 

17. En el siguiente croquis de un 
zoológico aparecen los caminos para 
visitar a los animales. 

Osos

Jaguares

Reptiles

Encinos

Delfines

Bancas

Flores Juegos

Tules

Lago Aves

P
in

o
s

C
e
d

ro
s

R
ob

le
s

 

¿Cuáles de los caminos son 
paralelos? 

A) Pinos y Robles. 
B) Cedros y Tules. 
C) Encinos y Tules. 
D) Cedros y Encinos. 

 
 
 
 
 
 
 

18. ¿En cuál de los siguientes triángulos, la intersección de las líneas punteadas 
representa su ortocentro? 

A)         B)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)         D)   
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19. ¿Cuál es el volumen de una 
pirámide cuadrangular si la arista de 
la base mide 12 centímetros y de 
altura 35 centímetros? 

A) 0 375 cm3  
B) 0 988 cm3  
C) 1 680 cm3  
D) 2 016 cm3  

20. Se desea transformar la siguiente 
imagen utilizando una traslación 
bajo un segmento de recta que   
está girado 45° en el sentido de las 
manecillas del reloj, sobre la 
horizontal que se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la figura que representa 
este proceso de transformación? 

A)  
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 

D)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

21. En Temosachic hace tanto frío que 
desciende la temperatura en el 

termómetro 
7

5
 de grado cada hora 

desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. 
Si sabemos que justo a las 12 de la 
noche se registra una temperatura 
de -5° C y que la temperatura 

asciende 
7

4
 de grado cada hora a 

partir de las 5:01 a.m. entonces 
¿qué temperatura se registrará en el 
termómetro a las 10 a.m.? 

A) C
7

15°
 

 

B) C
7

40°
 

 

C) C
7

60°
 

 

D) C
7

80°
 

22. ¿Cuál de las siguientes expresiones 
resulta de elevar 9 a la potencia de -3? 

A) 
9
33

 

B) 
39

1
 

C) 
9
13

 

D)  33
9

 

23. En la sucesión numérica:             -
6, -1, 4, 9,..., ¿cuál es el término 
que ocupa la posición 9? 

A) -20   B)    -2 
 

C)  25   D)   34 

24. Por dos pares de calcetines y dos 
pares de calcetas del uniforme 
pagué $130. Un compañero pagó 
$100 por dos pares de calcetines y 
un par de calcetas. ¿Cuánto cuesta 
el par de calcetines? 

A) $30.00 
B) $32.50 
C) $35.00 
D) $50.00 

Aquí termina la primera sesión, espera
instrucciones de tu aplicador

Secredsasadj sadsa d

asd asd
as d
asasdfasdfd

Secredsasadj sadsa d
asd asd
as d
asasdfasdfd



ENLACE 
 

10 
 

25. Observa el siguiente plano que 
representa las calles que llegan a 
una glorieta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles calles son perpendiculares? 

A) 1 y 2 
B) 1 y 5 
C) 3 y 7 
D) 4 y 6 

26. Teniendo un prisma como el 
siguiente: 

 

¿Cuál de las siguientes 
aseveraciones es correcta? 

A) Tiene 3 caras. 
B) Tiene 7 vértices. 
C) Tiene 8 vértices.  
D) Tiene 9 aristas. 

27. En un deportivo se tiene el proyecto 
de construir una alberca rectangular 
con una capacidad de 450 m 
cúbicos, si la base mide 9 m de 
ancho y 25 m de largo, ¿cuál debe 
ser la profundidad de la alberca? 

A) 34 m  
B)   2 m  
C) 16 m  
D)   9 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Para que el triángulo ABC quedara 
como se ve el triángulo A´B´C´ se 
le aplicó: (considerar el plano 
cartesiano). 

 
 
 
 
 
 
 

A)  Una reflexión sobre el eje Y y 
una rotación de 270º. 
 
 
 
 

B) Una reflexión sobre el eje X y 
una rotación de 90º. 
 
 
 
 
 

C) Una reflexión sobre el eje X y 
una rotación de 180º. 
 
 
 
 

D) Una reflexión sobre el eje X y 
una reflexión sobre el eje Y 
 
 
 
 
 

 
29. Se extraen tres canicas 

sucesivamente de una bolsa que 
contiene 8 rojas, 6 blancas y  
7 azules. Encontrar la probabilidad 
que se extraigan en el orden roja 
blanca y azul si las canicas a) se 
remplazan, b) no se remplazan. 

A) a) 
441
16

  B)  a) 
441
16

 

b) 
153
8

       b) 
95
4

 

 

C) a) 
441
4

  D)  a) 
756
29

 

b) 
95
1

        b) 
676
29

 

 
 
 
 

Y 

X
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30. Una caja contiene 6 bolas blancas y 4 bolas rojas, otra contiene 5 bolas blancas y      
7 bolas rojas. Si Karla extrae una bola de cada caja. ¿Cuál será la probabilidad de que 
ambas sean blancas? 

A) 
60
15

     B)   
24
6

 

 

C) 
36
25

     D)   
61
60

 

 
31. La siguiente gráfica representa las canastas que anotó cada uno de los integrantes de 

un equipo de basquetbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántas canastas anotó todo el equipo? 

A) 55 
B) 62 
C) 63 
D) 64 

 
32. La siguiente gráfica representa la cantidad de bolsas de dulces que se vendió en una 

tienda durante treinta días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con los datos que se muestran, ¿cuál fue el promedio de bolsas de dulces 
vendidas? 

A)   5.5 bolsas de dulces. 
B)   9.5 bolsas de dulces  
C) 11.5 bolsas de dulces. 
D) 15.5 bolsas de dulces. 
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Para la clase de Español, la profesora les pide a sus alumnos que lean un cuento de algún  
autor latinoamericano, para que después de realizar un análisis, le entreguen su 
comentario literario sobre él. Una de las alumnas elige a “A la deriva” de Horacio Quiroga. 

ESPAÑOL 

 

Lee la siguiente situación y después de leer el cuento que aparece a continuación contesta 
las preguntas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 

A la deriva 

Horacio Quiroga 
 
El hombre pisó algo blancuzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y 
al volverse con un juramento vio una yaracacusú que, arrollada sobre sí misma, esperaba 
otro ataque. 
 
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban 
dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la 
cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole las 
vértebras. 
 
El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante 
contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el 
pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. 
 
El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre 
sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la 
herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una metálica sequedad 
de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. 
 
Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos 
violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía 
adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un 
ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. 
 
—¡Dorotea! ─alcanzó a lanzar en un estertor—. ¡Dame caña! 
 
Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había 
sentido gusto alguno. 
 
— ¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo—. ¡Dame caña! 
— ¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer, espantada. 
— ¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! 
La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro, dos 
vasos, pero no sintió nada en la garganta. 
 
— Bueno; esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre 
gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa 
morcilla. 
 
Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. 
La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. 
Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente 
apoyada en la rueda de palo. 
 
Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentose en 
la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las 
inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú. 
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El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; pero allí 
sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito —de sangre 
esta vez— dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. 
La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la 
ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó 
hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente dolorosas. El hombre pensó que no 
podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, 
aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. 
 
La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo 
fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, 
exhausto, quedó tendido de pecho. 
 
— ¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano. 
 
— ¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del 
suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para 
llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. 
 
El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros, 
encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, 
asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla 
lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua 
fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin 
embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. 
 
El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un 
violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía 
mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta 
inspiración. 
El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas 
para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que 
antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. 
 
El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en 
la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera 
también a su ex patrón mister Dougald, y al recibidor del obraje. 
 
¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había 
coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre 
el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja 
de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. 
 
Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma 
ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y 
pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. 
¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? 
Eso sí, seguramente. 
 
De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. 
 
¿Qué sería? Y la respiración... 
 
Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto 
Esperanza un Viernes Santo... ¿viernes? Sí, o jueves... 
 
El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. 
 
— Un jueves... 
 
Y cesó de respirar.  
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A continuación realizarás, a partir de una serie de preguntas, un análisis sobre algunos 
documentos que tratan sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos con la 
finalidad de aprender a elaborar materiales informativos, como los trípticos y carteles, que 
informen al público en general acerca de este tipo de documentos. Para llevar a cabo dicho 
análisis, lee el siguiente fragmento de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

33. En el texto aparece la palabra caña, 
que es una forma de denominar al 
aguardiente destilado de la caña de 
azúcar; a Paulino, quien utiliza esta 
palabra, lo podemos considerar 
como un 

A) habitante de la selva. 
B) extranjero recién llegado. 
C) residente de una gran ciudad. 
D) conocedor de bebidas 

alcohólicas. 

34. Tomando en cuenta la situación 
narrada en el cuento, Paulino es una 
persona 

A) alegre. 
B) sociable. 
C) impulsiva. 
D) persistente. 

 
 
 

35. ¿Cuál es el ambiente social en el 
que se desarrolla la historia? 

A) Un poblado ubicado a la orilla del 
río. 

B) Un lugar pobre a las afueras de 
la ciudad. 

C) Un pueblo campesino azotado 
por la guerra. 

D) Un lugar amenazado por 
animales peligrosos. 

36. ¿Cuál de las siguientes palabras que 
están marcadas en el texto, hace 
referencia a un recipiente que se 
utiliza para almacenar y transportar 
algunos líquidos? 

A) Hoya. 
B) Trapiche. 
C) Damajuana. 
D) Yaracacusú. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Capítulo II. De los 
mexicanos, artículo 30 señala que: 
A).- Son mexicanos por nacimiento:  

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus 
padres.  

II. Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de padre mexicano o de 
madre mexicana y  

III. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra 
o mercantes.  

B).- Son mexicanos por naturalización:  

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de 
naturalización.  

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer 
mexicanos y tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional. 

37. ¿Cuál de las siguientes opciones hace referencia al inciso B fracción I que acabas de 
leer? 

A) El inglés Robert Smith recibió de manos del presidente de la república mexicana el 
documento que lo acredita como mexicano.  

B) La hija de un matrimonio extranjero nació en una aeronave comercial mexicana 
mientras vacacionaban en nuestro país.  

C) La hija de un matrimonio extranjero nació en un hotel de la península de Yucatán 
mientras vacacionaban en nuestro país.  

D) La invitación dice que Andrea Pearson contraerá nupcias por el civil con el 
empresario mexicano el próximo mes de enero en una hacienda de Cuernavaca 
Morelos. 
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38. Con base en lo que se señala en La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Capítulo II. De los mexicanos, artículo 30, identifica cuál de los siguientes 
documentos legales es adecuado para que un ciudadano mexicano de 12 años puede 
acreditarse como tal. 

A) Cartilla militar. 
B) Cédula profesional.  
C) Acta de nacimiento. 
D) Credencial oficial del Instituto Federal Electoral (IFE).  

Lee lo siguiente. 

En el fraccionamiento donde reside mi tía Loli, a 2 casas de ahí vive la familia 
Schwarkof, originarios todos ellos de Alemania. Ellos vienen por temporadas de      
6 ó 7 meses a nuestro país debido a que el padre de esa familia es empresario y 
tiene negocios en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país les 
ha entregado documentación para que puedan vivir dentro del país sin ningún 
problema.  

39. Con base en lo que acabas de leer y de acuerdo con La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en el Capítulo II. De los mexicanos, artículo 30 podemos 
identificar que 

A) son extranjeros. 
B) son ciudadanos mexicanos. 
C) son residentes temporales. 
D) son naturalizados mexicanos. 
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40. Lee lo siguiente. 

Conforme a la Constitución Política Mexicana el gobierno mexicano llevará a cabo a 
través de las Secretarías de Gobernación y la de Relaciones Exteriores y Organismos 
Internacionales cursos, seminarios y conferencias sobre los La Convención de los 
Derechos del Niño los días 16 al 20 de marzo del 2009.  

De los cuatro recursos informativos que se te presentan, ¿cuál hace referencia a los 
cursos, seminarios y conferencias que se llevarán a cabo? 

A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invitación 

Estimado compañero desde 
la asamblea preparatoria del 
primer encuentro de 
movimientos sociales de la 
Sierra del Guadarrama, 
queríamos expresar nuestro 
deseo de contar con la 
presencia de su colectivo, 
organización, asamblea y/o 
persona, el próximo 27 de 
octubre, en el C S O A la 
fábrica de sueños para 
participar en las actividades 
programadas para dicho 
encuentro. 
Para ello necesitamos que, 
basándose en la encuesta 
adjunta (siempre que lo 
consideren oportuno), realice 
una exposición de la 
presencia, iniciativas, 
actuaciones y experiencias 
de su colectivo, asamblea, 
etc. (además se invita a 
todos los grupos a traes el 
material de difusión que 
quieran para montar puestos 
de información y/o 
venta).queremos hacer 
hincapié en nuestro deseo de 
que participe el mayor 
número de gente posible, ya 
que no deseamos que sea un 
encuentro de delegados. 

Encuesta 

1. Nombre del grupo u organización. 

2. Localidades o territorio en el que 
actúa. 

3. Tiempo aproximado que lleva 
funcionando. 

4. Ámbitos principales de actuación. 

5. Principales situaciones o conflictos 
en los que ha intervenido y formas 
de actuación. 

6. Planes futuros de actuación. 

7. Número aproximado de personas 
que suele participar. 

8. Redes, coordinadoras, plataformas, 
foros, etc.; en los que suele 
participar. 

9. Otras organizaciones con las que 
tiene contactos periódicos. 

 
 Lugar/es donde se reúne o sede. 

 Algún otro elemento 
característico no recogido en las 
preguntas anteriores. 

 Forma de contacto (personas, 
teléfonos, correo electrónico). 

 
SABER QUIENES 
SOMOS CONOCERNOS 
BUSCAR AFINIDADES 
CREAR LAZOS TEJER 
REDES FORTALECER 
RESISTENCIAS 
 
 

 
 
Hacia el Primer Encuentro 
de Movimientos Sociales y 
Culturales de la                  
Sierra del Guadarrama 



ENLACE 
 

17 
 

B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)  
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D)  
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La profesora de Español les pide a los estudiantes que redacten su biografía, para lo cual 
es necesario que antes revisen un ejemplo y les recuerda que es importante tomar en 
cuenta el contexto histórico, porque las aportaciones del personaje cobran importancia en 
la sociedad en que vivió. Uno de los alumnos analiza la biografía de Maria Montessori 
porque desea conocer más acerca de su vida y obra. 

ESPAÑOL 
 

Lee la siguiente situación y, a partir de la información proporcionada por la biografía, 
contesta las siguientes preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA MONTESSORI 
 
Nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, Italia; en el seno de una familia burguesa y 
católica. Fue aceptada en la Universidad de Roma, en la Escuela de Medicina; a pesar de que 
su padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la primera mujer médico en Italia. 
Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma.  
 
Participa en dos congresos Internacionales para mujeres: en Berlín en 1896, y en Inglaterra 
en 1900. Enfatiza las repercusiones que las condiciones de vida tienen sobre la sociedad. En 
1898, en un Congreso en Turín expuso la importancia de la educación y atención a niños con 
deficiencias mentales; planteó la relación entre el abandono infantil y el desarrollo posterior 
de la delincuencia. Entre 1898 y 1900 trabajó con niños considerados mentalmente 
perturbados. Se dio cuenta que estos niños tenían potencialidades que aunque estaban 
disminuidas, podían ser desarrolladas y que eran dignos de una vida mejor sin representar 
una carga para la sociedad. Aquí decide dedicarse a los niños el resto de su vida. 
 
El 6 de enero de 1907 se inauguró la primera Casa de Niños en San Lorenzo, Roma. En vez 
de imponerles reglas arbitrarias y llenarles la cabeza de datos, les dejó libre su espíritu. 
Cuando a los 4 y 5 años aprendían a leer y escribir como un proceso natural, el mundo se 
conmocionó. Así San Lorenzo dejó se ser un centro de control de niños y se convirtió en un 
centro de investigación donde se desarrollaba el niño con dignidad, libertad e independencia. 
Tenían la libertad de ser activos y la responsabilidad de saber como usarla. En 1909 escribe 
su primer libro El Método de la pedagogía científica. Ahí establece el desarrollo de los 
materiales, y el fundamento de su método. 
 
En 1912 Alexander Graham Bell invita a Montessori a América y ellos abren la primera casa 
de los niños en EU. Esta explosión del método Montessori en América termina de forma 
abrupta cuando el Prof. William Kilpatrick en 1914 escribe un libro en el que declara la 
teoría Montessori como obsoleta y, con duras críticas, la extermina. En este mismo año 
escribe La autoeducación en la escuela primaria. 
 
En 1926 se funda la Real Escuela del Método Montessori con el apoyo de Mussolini, las 
escuelas y los centros de entrenamiento se multiplican en Italia. Empiezan a aparecer 
también en países como Alemania. Más tarde, Montessori renuncia a la ayuda de Mussolini, 
que quería adoctrinar a los niños para sus fines bélicos, lo cual es incompatible con la 
libertad, tan fundamental en su filosofía. Mussolini manda cerrar todas las escuelas, así como 
Hitler cierra todas, en Alemania. Abandona Italia y se va hacia Barcelona, al iniciar la guerra 
civil española, se instala en Holanda. 
 
En 1939 es invitada a la India, y se va con su hijo Mario. Al poco, estalla la II Guerra Mundial 
y se debe quedar ahí. En esta época los ingleses dominaban la India y, aunque le 
permitieron seguir trabajando, no la dejaron salir.  
 
Al finalizar la guerra regresa a Holanda y renueva la propagación de sus ideas. Recibe la 
Legión de Honor de Francia por su destacada labor en el campo de la educación; también la 
condecoración Honoris Causa de la Universidad de Amsterdam y es propuesta tres veces 
para el Nobel de la Paz.  
Por haber vivido tres guerras, se cuestionaba sobre el futuro de la humanidad, decía que la 
“salvación se encuentra en el niño.” Falleció en Holanda en 1952, a los 82 años de edad. 



ENLACE
 

20 
 

41. A partir de lo descrito en el texto, 
¿cuáles son las características de 
María Montessori?  

A) Tímida, con una gran paciencia. 
B) Pacifista, con gran conciencia 

social. 
C) Extrovertida y con gusto por los 

viajes. 
D) Creativa y en constante 

oposición a la autoridad. 

42. ¿Cuál de los siguientes 
acontecimientos en la vida de María 
Montessori fue importante para la 
creación de su método pedagógico? 

A) El nacimiento de su hijo Mario. 
B) La invitación de Alexander 

Graham Bell a América. 
C) El trabajo con niños que padecen 

deficiencia mental. 
D) La graduación como la primera 

mujer médico en Italia. 

43. ¿Qué circunstancias históricas 
ocurrieron durante la vida de María 
Montessori? 

A) La unificación italiana. 
B) La estabilidad económica en el 

mundo. 
C) El surgimiento de movimientos 

obreros. 
D) El estallido de conflictos armados 

a nivel mundial. 

44. En 1914 Montessori escribe su libro 
La autoeducación en la escuela 
primaria. ¿Qué suceso ocurre de 
manera paralela?  

A) La ocupación inglesa de la India. 
B) La toma de poder de Benito 

Mussolini en Italia. 
C) Las críticas de su método 

educativo en América. 
D) La inauguración de la primera 

Casa de los Niños en San 
Lorenzo, Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. ¿Cuál fue la causa por la que se 
cerraron las escuelas Montessori en 
Italia durante el mandato de 
Mussolini? 

A) El viaje de Montessori a 
Barcelona. 

B) La negativa de Montessori de 
ayudar a Mussolini. 

C) La influencia de Adolfo Hitler 
sobre el gobierno italiano. 

D) La falta de recursos económicos 
del gobierno italiano para apoyar 
el proyecto. 

46. Según el texto, ¿qué significa la 
palabra abrupta? 

A) Falta de libertad. 
B) Lugar de difícil acceso. 
C) Condición de desigualdad. 
D) Acción que termina rápidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENLACE
 

21 
 

Para la clase de Español, Miriam investiga acerca de los Juegos Paralímpicos realizados en 
Beijing y selecciona dos noticias de diferentes periódicos que tratan el mismo tema de 
manera distinta, con la finalidad de asumir una postura analítica respecto a la información 
que difunden los medios de comunicación y entregar a la profesora su opinión. 

Lee la siguiente situación y contesta las preguntas correspondientes. 

 
 
 
 
 
 

Finaliza México en el lugar 14 de los Juegos Paralímpicos 

La delegación tricolor acumuló 10 medallas de oro, tres de plata y siete de bronce. China 
mantuvo su liderazgo con 89 medallas de oro para sumar un total de 211.  

Notimex / La Jornada On Line 

Publicado: 17/09/2008 13:30  

Beijín. Luego de la medalla de oro obtenida por el fondista Mario Santillán, México culminó su 
participación en los Juegos Paralímpicos Beijing 2008 en la decimocuarta posición del 
medallero con 20 preseas, mientras que China arrasó con 211 metales. 

Santillán conquistó el maratón, categoría T46 (amputados), tras recorrer los     
42.195 kilómetros en dos horas, 27 minutos y cuatro segundos, para darle a la delegación 
mexicana su décima y última medalla de oro en la competencia internacional. 

Así, el "Tricolor" alcanzó 10 metales áureos conseguidos por los nadadores Nely Miranda (2), 
Juan Ignacio Reyes, Patricia Valle, Pedro Rangel, la halterista Amalia Pérez, el judoka 
Eduardo Avila, la atleta Perla Bustamante, el lanzador de bala Mauro Máximo y Santillán.  

Debido a la unión de algunas categorías en diversas competencias, México, que además de 
los diez oros consiguió tres de plata y siete de bronce, igualó la cantidad de preseas doradas, 
pero en el total se quedó lejos de lo hecho en Atenas 2004, donde conquistaron 10 de oro, 
12 de plata y 12 de bronce, de manera respectiva, para terminar en el sitio 15. 

China, por su parte, cumplió con los pronósticos, arrasó en la justa paralímpica y duplicó lo 
hecho por su más cercano perseguidor, Gran Bretaña, al terminar con 211 medallas,      
89 doradas, 70 de plata y 52 de bronce. 

Gran Bretaña quedó muy lejos de los chinos, al sumar apenas 102, (42, 29 y 31, de manera 
respectiva), y superar en el total por tres a Estados Unidos, que culminó con 36 oros,     
35 de plata y 28 de bronce (99). 

Son mejores que los olímpicos 
 
Redacción 

El Universal 

Viernes, 19 de septiembre de 2008 

A simple vista la estadística puede ser demoledora. De 68 atletas que asistieron a los Juegos 
Paralímpicos, 17 ganaron medalla, mientras que en la delegación olímpica tan sólo cuatro de 
85 subieron al podio.  

Sin embargo, más allá de los números que indican que la actuación de los paralímpicos fue 
más contundente hay variables que considerar.  

En Juegos Paralímpicos se disputaron un total de mil 431 medallas, entre 4 mil atletas. 
Mientras que en olímpicos 10 mil 500 atletas lucharon por las 958 preseas disponibles.  

Lo que esto representa es que en Juegos Paralímpicos, tres atletas de cada diez tenían 
oportunidad de ganar una presea.  

En cambio, en los Juegos Olímpicos tan sólo uno de cada diez acabaría llevándose un metal. 
Por tanto, aunque la delegación paralímpica era menor, tenía más oportunidades que la 
olímpica.  

Aún así, la delegación que participó en los Juegos Olímpicos de Beijing protagonizó una de 
las mejores actuaciones del país en este tipo de justas al lograr dos medallas de oro, algo 
que no sucedía desde Los Ángeles 1984 cuando Raúl González y Ernesto Canto se subieron a 
lo más alto del podio.  
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También en la delegación paralímpica se hizo historia, se ganaron dos medallas en un 
deporte que no había tenido representatividad, el Judo. Una de plata por conducto de Lenia 
Ruvalcaba en la categoría de menos de 70 kilogramos y otra de oro gracias a Eduardo Ávila 
en menos de 73 kilogramos.  

Surgió un nuevo talento en natación, Nelly Miranda, quien fue la única de la delegación en 
salir de Beijing como bicampeona paralímpica al colgarse dos preseas doradas en 100 y 50 
metros estilo libre S4. Mientras que en el atletismo, Mario Santillán también le dio dos 
preseas a México, una de oro en el maratón T46 y un bronce en los 5 mil metros, misma 
categoría.  

Por otro lado, Beijing también fue testigo del adiós de una de las figuras más emblemáticas 
del deporte paralímpico nacional, Saúl Mendoza, quien tras haber conseguido seis medallas 
paralímpicas a lo largo de 20 años, decidió retirarse.  

Además, Aarón Gordián también dijo adiós, sin medalla paralímpica, pero con un 
campeonato y un subcampeonato mundial en la memoria. 

47. ¿Cuál es la diferencia entre las 
noticias presentadas? 

A) Se resalta la mejor actuación de 
los atletas paralímpicos mientras 
que en la otra se compara entre 
países las medallas logradas. 

B) Se relata la despedida de atletas 
paralímpicos importantes 
mientras que en la otra se 
denuncia la poca atención 
mostrada a los Juegos 
Paralímpicos. 

C) Se explican las razones por las 
que China obtuvo el liderazgo en 
el cuadro de medallas mientras 
que en la otra se reconoce el 
esfuerzo de los atletas 
paralímpicos.  

D) Se hace un análisis comparativo 
con los Juegos Olímpicos de las 
preseas obtenidas mientras que 
en la otra se mencionan cuántas 
y quiénes ganaron las medallas.  

48. En la noticia “Finaliza México en el 
lugar 14 de los juegos 
paralímpicos”, ¿cuál es la 
procedencia de los datos? 

A) Opinión de los testigos. 
B) Nota de agencia periodística. 
C) Testimonio de los protagonistas.  
D) Declaraciones de las autoridades 

a cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Según la noticia “Finaliza México en 
el lugar 14 de los juegos 
paralímpicos”, ¿en qué lugar 
ocurrieron los hechos? 

A) Beijín. 
B) Shanghai. 
C) Al Oeste de Asia. 
D) Al Norte de China. 

50. ¿Cuál de los siguientes fragmentos 
tomados de la noticia “Son mejores 
que los olímpicos” es una opinión? 

A) Mario Santillán también le dio 
dos preseas a México. 

B) En Juegos Paralímpicos se 
disputaron un total de               
1 431 medallas. 

C) Saúl Mendoza, quien tras haber 
conseguido seis medallas 
paralímpicas a lo largo de        
20 años, decidió retirarse.  

D) La delegación que participó en 
los Juegos Olímpicos de Beijing 
protagonizó una de las mejores 
actuaciones del país. 
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MATEMÁTICAS 
 

51. En un negocio la deuda la 
consideran como un número 
negativo y una persona adeuda       
$1 500 a tres personas. Si adeuda 
la misma cantidad a cada persona, 
entonces, ¿cuánto le adeuda a cada 
uno? 

A)    $500 
B) $1,497 
C) $4,500 
D)   -$500 

52. De las siguientes expresiones  
3.7 x 107 y 1.28 x 103, si se 
multiplican, cuál es el resultado que 
se obtiene? 

A) 473.6 x 1011 
B)     4.736 x 1010 
C)   47.36 x 1011 
D)     4.736 x 1011 

53. ¿Cuál es la regla de la siguiente 
sucesión? 

-7, -4, -1, 2, … 

A) n/2 
B) n - 3 
C) 3n - 10 
D) 2n 

54. La suma de dos compras es $200. 
Si el doble de la primera compra 
menos la segunda es 40, ¿cuál es la 
expresión que resuelve cuánto se 
pagó por cada una de las compras? 

A) x + y = 200 
40x – y = 2 

 
B) x - 2y = 200 

x + y = 40 
 

C) x + y = 200 
x + 2y = 40 

 
D) x + y = 200 

2x – y = 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. La maestra Rosita, dibujó la 
siguiente figura en el pizarrón: 

125°

x

m

n

 
Si m y n son paralelas, ¿cuál es el 
valor del ángulo x? 

A) 180° 
B) 125° 
C)   70° 
D)   55° 

56. ¿Con cuál de los siguientes 
desarrollos planos se puede armar 
una pirámide pentagonal? 

A)  
 
 
 
 

 
B)  

 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 

D)  
 
 
 
 
 

57. Dentro de una caja rectangular de  
3 000 cm3 de volumen tengo 
guardados 24 cubos, ¿cuál es el 
volumen de cada cubo? 

A) Volumen 2.28 cm3 
B) Volumen 41.6 cm3 
C) Volumen 125 cm3 
D) Volumen 1 000 cm3 
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58. En la siguiente figura dentro del 
cuadrado hay una letra escondida, 
dale media vuelta, como si colocaras 
un espejo del lado derecho de la 
figura, ¿podrías saber cuál es la 
letra escondida? 

 
 
 
 
 
 

A) g    B)   G 
C) e    D)   E 

 

59. Juan tiene para entrenar atletismo, 
6 pants y 2 pares de tenis, ¿cuántas 
combinaciones distintas puede hacer 
Juan para vestirse y entrenar 
atletismo? 

A)   2 
B)   6 
C)   8 
D) 12 

 
 
 
 
 
 

60. Las siguientes gráficas muestran la cantidad de toneladas que se capturaron de cinco 
especies marinas y el valor comercial que tuvieron, en miles de pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera a partir de los datos de estas dos 
gráficas? 

A) La mojarra es una especie menos capturada que el atún, sin embargo, tiene un 
mayor valor comercial. 

B) La sardina es la especie de la que se capturaron más toneladas y por eso es de la 
que se obtuvo el mayor valor comercial. 

C) El pulpo es la especie de la que se capturaron menos toneladas y por eso es de la 
que se obtuvo el menor valor comercial. 

D) El camarón es una especie poco capturada, sin embargo es de la que se obtiene el 
mayor valor comercial. 

 
 
 
 
 Aquí termina la tercera sesión, espera

instrucciones de tu aplicador

Secredsasadj sadsa d

asd asd
as d
asasdfasdfd

Secredsasadj sadsa d
asd asd
as d
asasdfasdfd



ENLACE 
 

25 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

 
61. Como parte de la evaluación del 

periodo, el profesor de Historia pidió 
a sus alumnos realizar una 
exposición de los temas revisados, 
¿cuál de los siguientes comentarios 
relacionados con la situación 
anterior representa un ejemplo de 
autoestima adecuada? 

A) Adriana expresa que a ella le 
gustaría que el profesor calificara 
mejor con un examen escrito, 
porque cuando expone se pone 
nerviosa y teme que sus 
compañeros se burlen de ella. 

B) Braulio menciona que no 
expondrá, porque el profesor 
sólo aprobará a los alumnos que 
participan continuamente en 
clase y que tienen las más altas 
calificaciones. 

C) Claudia considera que en la 
exposición obtendrá muy baja 
calificación, porque a ella desde 
la primaria se le dificulta el 
estudio de la asignatura. 

D) Daniel manifiesta que cuando un 
tema se comprende bien es igual 
realizar un examen escrito o una 
exposición, a él le gusta 
participar y que el grupo le haga 
preguntas. 

62. Fuimos con mi familia y algunos 
vecinos a comer a un parque, 
Fernando, uno de mis vecinos, 
comentó: "en este lugar no hay 
botes para tirar la basura y no me la 
voy a llevar a mi casa, hay que 
dejarla aquí, al fin que luego la 
queman". ¿Qué representa esta 
actitud? 

A) Consumismo. 
B) Deterioro ambiental. 
C) Pérdida del sentido de la vida. 
D) Deshumanización de las 

relaciones interpersonales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Un fin de semana se reunió un 
grupo de compañeros de clase para 
ir a ver una obra de teatro que les 
habían dejado de tarea. ¿Cuál de los 
siguientes jóvenes eligió ejercer su 
libertad responsablemente? 

A) Mónica dijo: "ya que estamos 
todos juntos mejor vamos al 
parque, la obra de teatro debe 
estar muy aburrida". 

B) Joel menciona: "yo voy a 
comprar el boleto y después me 
voy a comer un helado, luego 
pregunto de qué trató la obra y 
hago la tarea". 

C) Norma dijo: "mis papás ya me 
habían dado permiso para ir al 
cine, pero vine al teatro porque 
necesito entregar la tarea para 
obtener buena calificación". 

D) Gabriel mencionó: "yo voy a 
entrar un rato pero después me 
voy a tomar un café con Gloria". 

64. ¿En cuál de los siguientes ejemplos 
se menciona una decisión basada en 
criterios positivos? 

A) Raúl organiza como quiere a sus 
compañeros de salón en equipos 
de trabajo, ya que el maestro así 
lo permitió. 

B) Fernando toma nota del material 
que tiene que traer su equipo 
para la exposición de Geografía, 
supone que sus compañeros lo 
harán mal. 

C) Ángeles solicita al maestro de 
Matemáticas les explique 
nuevamente cómo resolver una 
ecuación, porque ella no 
entendió y supone que algunos 
de sus compañeros tampoco. 

D) Amanda quiere que se suspenda 
la clase porque faltaron muchos 
alumnos, supone que el maestro 
repetirá lo mismo para la 
siguiente clase y ella lo considera 
una pérdida de tiempo. 
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65. ¿En cuál de las siguientes acciones 
está involucrada una norma 
convencional? 

A) Usar ropa ligera en primavera. 
B) Participar en las festividades de 

la región. 
C) Ir a consulta médica por lo 

menos cada seis meses. 
D) Realizar ejercicio para tener una 

mejor salud. 

66. ¿En cuál de los siguientes ejemplos 
se señala uno de los cambios 
afectivos más comunes entre los 
adolescentes? 

A) Sofía no quiere ir con sus padres 
a visitar a sus tíos porque 
prefiere ir con sus amigas al 
cine. 

B) A Pablo le gusta ir al trabajo de 
su papá y convivir con sus 
compañeros. 

C) A Gloria le encanta la ropa que 
su mamá le escoge. 

D) Luis acepta con agrado todas las 
indicaciones de su mamá. 

67. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones los adolescentes ejercen 
uno de sus derechos? 

A) Alma se integra al grupo de 
empacadores que trabajan por la 
noche en una fábrica de galletas. 

B) David realiza diversas tareas 
domésticas en su casa para 
ayudar a su mamá que trabaja 
todo el día. 

C) Lourdes tiene una excelente 
comunicación con sus padres 
porque puede expresar sus ideas 
sin problemas. 

D) Pablo acude una vez al mes a su 
consulta médica en la clínica 
familiar que le corresponde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se presenta una falta de 
equidad de género? 

A) Los tíos de Julieta tienen un 
restaurante, por las mañanas lo 
atiende su tía y por las tardes su 
tío se hace cargo. 

B) El papá de María es chofer de un 
taxi, lo maneja todo el día, su 
mamá trabaja en las mañanas en 
la oficina y por las tardes se 
encarga de los quehaceres 
domésticos. 

C) Los hermanos de Juan realizan 
algunas actividades por la tarde, 
al salir de la escuela, su hermano 
asiste al karate y su hermana 
está en un grupo de danza. 

D) Los primos de Alberto asisten a 
diferentes universidades, ya que 
su prima estudia por las 
mañanas Medicina y su primo 
estudia Ingeniería por las tardes. 

69. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se presenta una falta de 
equidad ocasionada por el 
machismo que existe en algunos 
lugares? 

A) El señor Fernando tiene una 
excelente posición económica, 
por lo que su esposa sólo se 
dedica a una vida social activa. 

B) El señor Fabián prefiere que su 
esposa atienda su panadería por 
las mañanas solamente y él por 
las tardes para cerrar en la 
noche. 

C) El señor Felipe labora desde muy 
temprano por lo que impide que 
su esposa trabaje para que se 
responsabilice únicamente de las 
labores domésticas. 

D) El señor Francisco viaja 
continuamente por su trabajo y 
su esposa lo acompaña a los 
viajes más cortos solamente. 
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70. El lunes, Leticia escuchó por radio los siguientes mensajes sobre "Control de Peso", 
¿cuál de éstos promueve la bulimia? 

A) ¡Deje de sufrir, conmigo debe acudir!  
Con gusto le ayudaré con una dieta adecuada a su metabolismo  
Dr. Félix Vidal Mtz. 
(ESPECIALISTA EN OBESIDAD) 

B) PIERDA KILOS FÁCIL  
¡No dejes de comer, comer es un placer!  
No importa que te excedas 
con el laxante LAX todo lo echarás 

C) MASAJES REDUCTIVOS CM  
Si quieres tener un cuerpazo acude a nuestra Clínica Bella Nova  
¡aprovecha promoción esta semana! 
                   2 X 1 

D) ¿Tienes problemas de peso?  
Ven con nosotros. Ejercítate ya: 1, 2, 3...  
SOMOS EL GIMNASIO NÚM. 1  
DISFRUTA DE TODOS LOS APARATOS Y HAZ MÁS AMIGOS 

71. ¿En cuál de los siguientes casos se 
utiliza un método anticonceptivo 
que, además, evita al contagio del 
VIH-SIDA? 

A) Susana utiliza el condón cada 
vez que tiene relaciones 
sexuales. 

B) Victoria se aplica una inyección 
antes de tener relaciones 
sexuales. 

C) Margarita toma la píldora 
anticonceptiva durante 28 días 
cada mes. 

D) Rebeca acude a su clínica para 
que le coloquen un dispositivo 
intrauterino. 

72. Los alumnos realizaban una lectura: 
"Los estereotipos son características 
propias de un determinado grupo de 
personas, en la que se generan 
moldes o etiquetas que limitan 
nuestra forma de ser, es decir, se 
convierten en un punto de 
referencia para juzgar o valorar a 
las personas". 

El maestro pregunta al grupo: 
“considerando esto, ¿qué actitud 
puede generar un conflicto?”. ¿En 
cuál de las siguientes opciones se 
menciona una respuesta correcta de 
uno de los alumnos de acuerdo con 
la lectura? 

A) Buscarse otro tipo de amistades. 
B) Aceptar esta nueva forma de ser. 
C) Alejarse de este grupo de 

personas. 
D) Cuestionar esta forma de 

comportamiento. 

73. En la clase de Ciencias, la profesora 
habla sobre la forma de 
organización de algunos seres vivos, 
Daniel levanta la mano y pregunta: 
“¿Qué necesita el ser humano para 
una mejor convivencia?” La maestra 
invita al grupo a responder. Alicia 
dice que cuando una persona influye 
en las demás puede propiciar una 
mejor convivencia. Martha comenta 
que es necesario que se hable la 
misma lengua, de lo contrario no 
podrán entenderse. Rosa dice que 
deben tener una misma forma de 
pensar para que se lleven mejor. 
Teresa comenta que es necesario 
considerar los diferentes puntos de 
vista para resolver las diferencias. 
¿Quién de ellas está en lo correcto? 

A) Rosa. 
B) Alicia. 
C) Martha. 
D) Teresa. 

74. ¿Cuál de las siguientes acciones 
representa una costumbre social? 

A) Festejar el Día de la Madre. 
B) Saludar al llegar a un lugar. 
C) Realizar honores a la bandera. 
D) Respetar las señales de tránsito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENLACE 
 

28 
 

75. Hay una discusión entre dos de tus 
compañeros, te piden que 
intervengas porque saben que eres 
una persona imparcial, ¿qué acción 
describe mejor tu correcta 
actuación? 

A) Evitar intervenir porque no es tu 
asunto. 

B) Declarar un justo medio para no 
perjudicar a las partes. 

C) Inclinar tu opinión por quien 
tengas más simpatía. 

D) Escuchar a ambas partes para 
emitir un comentario. 

76. En la comunidad donde vive Elena, 
cada año organizan las fiestas 
decembrinas dividiéndose las 
actividades entre todos, de este 
modo disfrutan de la tradición y 
cada quien contribuye con algo. 
¿Qué valor está practicando la 
comunidad? 

A) Espíritu de servicio. 
B) Cooperación. 
C) Creatividad. 
D) Trabajo. 

77. Al taller mecánico de Javier llegó 
una persona a solicitar trabajo, le 
explicó que recién salió de prisión. 
Javier siempre ha respetado la 
dignidad humana, ¿qué decide 
hacer? 

A) Le niega el empleo por sus 
antecedentes penales. 

B) Le da el empleo ofreciéndole un 
sueldo muy bajo. 

C) Le otorga el empleo confiando en 
sus habilidades sin importar su 
condición de expresidiario. 

D) Lo ahuyenta del lugar 
amenazándolo con denunciarlo a 
la policía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. Cuando en nuestro país hemos 
sufrido desastres naturales por 
terremotos o ciclones y nuestros 
recursos son insuficientes para 
resolver el problema, generalmente 
recibimos ayuda de otros países o 
de organizaciones internacionales 
como la Cruz Roja, que nos envían 
medicamentos y alimentos. ¿A qué 
valor humano fundamental hace 
referencia esta situación? 

A) Libertad. 
B) Igualdad. 
C) Pluralidad. 
D) Solidaridad. 

79. En las elecciones para elegir al jefe 
delegacional, el candidato de un 
partido político no quiere asistir a 
una colonia donde sabe que la 
mayoría simpatiza por otro 
candidato. En una sociedad 
democrática, ¿cuál debe ser la 
postura de cualquier candidato? 

A) Evitar ir a donde no es bien 
recibido para que no haya 
problemas con los vecinos. 

B) Asistir a todas las colonias y 
establecer un diálogo respetuoso 
con todos los vecinos. 

C) Visitar sólo las colonias donde 
sabe que puede convencer a la 
mayor cantidad de vecinos. 

D) Prometer que, a cambio de 
votos, ayudará y atenderá todas 
las demandas de los vecinos.  

80. Un Presidente Municipal que fue 
elegido en las recientes votaciones 
visitará una de las localidades con 
más problemáticas de la región; la 
gente comienza a organizarse para 
su llegada. ¿Cuál de las 
siguientes opciones menciona una 
actitud correcta de los gobernados?  

A) Reclamarle, ya que muchos de 
los vecinos no votaron por esa 
persona. 

B) Presentarle una lista de los 
principales problemas y 
propuestas de solución. 

C) Organizarse para que nadie 
asista a recibirlo y no platicar 
con esa persona. 

D) Manifestarse en un plantón y 
llevar carteles donde se lea lo 
que falta en la comunidad. 
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81. En una colonia habrá elecciones 
para elegir al representante vecinal, 
la mayoría se inclina por el señor 
Jaime, quien es el más conocido; sin 
embargo, impiden que se forme otro 
grupo que quiere proponer a otro 
candidato, incluso han evitado que 
se reúnan para organizarse. La 
señora Elvira dice que por ser 
minoría deben ser parte del grupo 
que apoya a don Jaime; don Julián 
dice que aunque sean minoría 
tienen derecho de reunirse y 
proponer a su candidato; doña Rita 
dice que sólo pueden reunirse si 
apoyan a don Jaime, y el señor 
Pablo dice que sólo pueden expresar 
sus ideas sin proponer candidato. 

¿Quién de ellos tiene la razón de 
acuerdo con los valores y derechos 
humanos? 

A) La señora Elvira. 
B) El señor Pablo. 
C) Don Julián. 
D) Doña Rita. 

82. "Los procesos electorales consisten 
en una serie de pasos que se 
concretan en el voto que emiten los 
ciudadanos", ésta fue parte de la 
información que recibió el papá de 
Manuel quien fue elegido como 
funcionario de casilla para las 
elecciones municipales. Dentro de 
estos pasos, ¿cuál corresponde a 
una actividad previa a la jornada 
electoral? 

A) Votación de los ciudadanos 
registrados en el padrón. 

B) Conteo y presentación de 
resultados. 

C) La instalación de casillas el día 
de la elección. 

D) Declaración de validez de la 
elección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83. El Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública invitó a los vecinos a la 
reunión de la Colonia para tratar 
sobre el problema de inseguridad 
que se está presentando, algunos 
vecinos propusieron estrategias para 
combatir este problema. ¿Cuál de 
ellos propuso una medida 
adecuada? 

A) Sr. Silva: Que todos evitemos 
salir muy temprano y llegar muy 
tarde. 

B) Sra. Brenes: Que todos nos 
organicemos y solicitemos apoyo 
a las autoridades para la 
vigilancia. 

C) Sr. Álvarez: Que todos salgamos 
de casa siempre acompañados 
de un familiar. 

D) Sra. Luna: Que todos 
coloquemos en cada casa un 
sistema de alarma de alta 
tecnología. 

84. La maestra solicitó a sus alumnos 
que propusieran, por equipo, alguna 
estrategia que favoreciera a la 
mujer en la equidad de género en el 
ámbito laboral. ¿Cuál de los 
siguientes equipos propuso una 
estrategia correcta? 

A) Equipo 1: Asignarles cargos que 
impliquen poca responsabilidad. 

B) Equipo 2: Ofrecerles sueldos 
menores y la mínima cantidad de 
horas. 

C) Equipo 3: Defenderlas 
legalmente de los abusos de las 
autoridades. 

D) Equipo 4: Ayudarlas a que se 
retiren de la vida laboral para 
que desarrollen actividades 
domésticas. 
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85. En la ventana del salón de segundo grado se pegaron los siguientes avisos, ¿en cuál 
se presenta un ejemplo en el que se promueve, entre los alumnos, el valor de 
solidaridad? 

A) Se comunica que los días lunes a las 7:00 am se realizarán los Honores a la 
Bandera. 

B) Se informa que todos los días, a la entrada, se revisará el uniforme. 
C) Se comunica que el Auditorio es el centro de acopio de la ropa que se donará a la 

Casa Hogar. 
D) Se informa que la Biblioteca permanecerá cerrada por los trabajos de 

remodelación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

 
86. Observa la figura de abajo, ¿cuánto 

vale el área sombreada? 

 
 

A) A = 2 ab 
 

B) A = 
2
a2

 

 

C) A = 
2
ab

 

 

D) A = 
2
b2

 

87. De las siguientes expresiones, ¿cuál 
es el resultado de dividir 9.72 x 10-4 
entre 3.6 x 10-2?  

A) 270 x 10-3 
B) 2.7 x 10-3 
C) 2.7 x 10-2 
D) 2 700 x 10-3 

88. Considera las medidas dadas. Si se 
sabe que ambas figuras tienen el 
mismo perímetro, ¿cuál de las 
siguientes igualdades es cierta? 

 
 
 
 
 
 

A) ab = 2(bc)/2 
B) a + b = 2b + c 
C) a + b = 2 (b + c) 
D) 2 (a + b) = 2 (b + c) 

 
89. Una compañía telefónica cobra una 

renta mensual de $100 por           
100 llamadas y posteriormente una 
tarifa de $1.50 por cada llamada 
extra. ¿Cuál de las siguientes 
expresiones algebraicas refleja 
mejor la situación de cobro 
mensual? 

A) y = 100 + 1.5x 
B) y = 100 + 50x 
C) y = 100 + 150x 
D) y = 100 + 50(1.5x) 

 
 
 
 
 

a

b 2b

cc

Secredsasadj sadsa d

asd asd
as d
asasdfasdfd

Secredsasadj sadsa d
asd asd
as d
asasdfasdfd



ENLACE 
 

31 
 

90. Observa el siguiente triángulo. 

S

R
 

Si el ángulo R mide 30°, ¿cuál es la 
medida del ángulo S? 

A)   90° 
B)   60° 
C) 120° 
D) 180° 

91. Observa el siguiente cuerpo 
geométrico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál de las siguientes figuras 
representa al mismo cuerpo visto 
desde arriba? 

A)           B)   
 
 
 
 
 
 
 

C)     D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92. Juan elaboró un cubo cuadrangular 
de volumen igual a 125 m3. Si Pedro 
quiere construir una pirámide recta 
que tenga la misma área de la base 
y altura del prisma que elaboró 
Juan, ¿cuánto debe medir la altura 
de la pirámide? 

A)   5 cm 
B) 15 cm 
C) 25 cm 
D) 75 cm 

93. Miguel tiene $27.00 y Luis tiene 
$15.00. ¿Cuánto tendría que 
multiplicar Luis su dinero para tener 
lo mismo que Miguel?  

A) 0.55 veces. 
B) 1.8 veces. 
C) 6 veces. 
D) 12 veces. 
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94. Pedro tiene 3 camisas de distintos 
colores, 2 pantalones y 2 pares de 
zapatos. Elige el diagrama que 
representa correctamente de 
cuantas maneras distintas puede 
elegir su vestuario. 

A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. Las siguientes gráficas representan 
el llenado de cuatro tinacos de      
300 litros cada uno, que se 
encontraban previamente llenos 
hasta la mitad. Si se llenaron con 
llaves que proporcionan distinta 
cantidad de agua, ¿cuál de ellos se 
llenó más rápido? 

 
 

A)  
 
 
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 
 
 

D)  

 
 
 
 
 

96. La siguiente tabla muestra el 
número de aciertos que obtuvo un 
grupo de 20 alumnos en un examen 
de Matemáticas de 10 preguntas. 

Aciertos en 
Matemáticas 

Frecuencia de 
alumnos 

4 3 
5 3 
6 1 
7 3 
8 5 
9 4 
10 1 

 

¿Cuál es el promedio de aciertos del 
grupo? 

A)    4   B)      7 
C)    8   D)    10 

ZAPATO 1

ZAPATO 1

ZAPATO 1

ZAPATO 1

ZAPATO 1

ZAPATO 1

ZAPATO 2

ZAPATO 2

ZAPATO 2

ZAPATO 2

ZAPATO 2

ZAPATO 2
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En la clase de Formación Cívica y Ética, el docente propuso a los alumnos de 2° grado 
desarrollar un proyecto cuyo propósito es conocer las causas que originan la pérdida de  
recursos forestales (bosques) en la localidad; para ello les indicó a los alumnos que 
realizaran entrevistas a diferentes personas tales como: encargados de cuidar el bosque, 
el presidente municipal y personas que siempre han vivido en el lugar y que puedan dar 
testimonio de los cambios ecológicos que éste ha sufrido. 
Posteriormente el docente orienta a los alumnos para realizar la entrevista: les indica que 
se organicen por equipos y discutan las primeras actividades que tienen que efectuar para 
llevarla a cabo, así como también tomen en cuenta cuáles son los aspectos a considerar al 
momento de realizarla y realizar adecuadamente la redacción del reporte correspondiente. 

ESPAÑOL 
 

 
Lee la siguiente situación y contesta las preguntas correspondientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97. ¿Cuál de los siguientes alumnos 
mencionó correctamente lo que 
debe hacerse para planear una 
entrevista? 

A) Daniela considera que primero 
deben entrevistar directamente a 
las personas que tienen más 
tiempo viviendo en el lugar, 
grabar todo el diálogo y después 
transcribirlo textualmente. 

B) Alicia propuso que deben definir 
el objetivo de la entrevista, 
consultar material sobre el tema 
y seleccionar información para 
realizar el cuestionario. 

C) Sergio indica que visiten 
directamente al presidente 
municipal, solicitarle orientación 
para elaborar el cuestionario y lo 
apliquen con las personas que 
cuidan el bosque. 

D) Juan dijo que lo mejor era 
platicar directamente con todas 
las personas del lugar, escribir lo 
que dijeron y elaborar un 
informe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98. Sergio va a elaborar preguntas que 
ayuden a lograr el propósito de la 
entrevista; de acuerdo con ello, 
¿cuáles son las preguntas que debe 
de realizar? 

A) ¿Cuántas personas visitan 
actualmente los bosques? 
¿Cuántos años tienen de existir 
estos bosques? ¿Las personas 
tiran basura cuando los visitan? 

B) ¿Existen áreas inaccesibles del 
bosque al público que lo visita? 
¿Hay áreas peligrosas dentro de 
los bosques? ¿Tiene especies 
consideradas en peligro de 
extinción? 

C) ¿Los bosques son propiedad del 
gobierno estatal o de 
particulares? ¿Los productos 
obtenidos de los bosques se 
venden en la localidad? ¿Cuántas 
personas cuidan los bosques? 

D) ¿Los fenómenos naturales han 
ocasionado pérdida de los 
bosques? ¿Qué tipos de 
fenómenos se han presentado? 
¿La urbanización ha contribuido a 
la desaparición de los bosques? 
¿Los bosques están siendo 
sobreexplotados? 
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99. Daniela identifica los elementos que 
se deben de tomar en cuenta al 
momento de realizar la entrevista. 
¿En cuál opción se señala 
correctamente algunos de ellos? 

A) Acordar el tiempo que va a durar 
la entrevista, aclarar que van a 
ser preguntas "abiertas". 

B) Estar preparado para hacer 
preguntas improvisadas, 
presentarse con vestimenta 
formal. 

C) Prestar atención a las 
respuestas, evaluar el nivel de 
entendimiento con el 
entrevistado. 

D) Especificar el lugar en donde se 
va a realizar la entrevista, indicar 
al entrevistado que se tratará de 
una plática formal. 

100. Alicia va a elaborar la redacción del 
informe de la entrevista, ¿cuáles son 
los aspectos que sí debe de anotar? 

A) Aclarar la manera en que se 
definieron las preguntas del 
cuestionario, cuándo se publicará 
la entrevista, describir el lugar 
de la entrevista. 

B) Comentar ampliamente la 
trayectoria del entrevistador, 
señalar cómo fue el desarrollo de 
la entrevista, características 
físicas del entrevistado. 

C) Señalar lugar y fecha de la 
entrevista, forma en que va a ser 
presentada la información, 
personas a las que se les 
entregará la información. 

D) Indicar quién es la o las personas 
entrevistadas, los propósitos de 
la entrevista, importancia del 
tema, incluir las preguntas y un 
resumen de lo más importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101. Juan señala que durante la 
entrevista con el presidente 
municipal, éste comentó de manera 
explícita las causas por las cuales 
los bosques presentan un gran 
deterioro ecológico. De acuerdo con 
el significado de la palabra 
explícita, ¿De qué manera habló el 
entrevistado? 

A) Claro y preciso. 
B) Breve y confuso. 
C) Con tecnicismos y brevemente. 
D) Con lenguaje rebuscado y 

modismos. 
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Los alumnos de segundo grado analizan junto con su profesor de Español los 
documentos legales y administrativos para reconocer la importancia que tienen y los 
elementos que los conforman. Revísalos y contesta las siguientes preguntas  

Lee la siguiente situación y contesta las preguntas correspondientes. 

 
 
 
 
 

MUEBLERIAS “NUEVO MUNDO” C No: 4563 

Domicilio: Av. Juárez #52, Col. Centro, México D.F.  
Tel: 55789136 Fecha: 
RFC: MUNU540789 19-may-07 

  Condiciones de pago: 
Efectivo 

Cliente: Gustavo Cárdenas Serrano 
Domicilio: Jiquilpan 42, Col. Alborada, México D.F. 
RFC: CASG830425 
Tel: 56789412 

Cantidad Descripción Precio 
Unitario 

Importe 

1 Televisión 21” a color con control remoto marca 
SONY 

  $ 2 300 

Cantidad con letra: Subtotal   
Dos mil trescientos pesos M/N 

    15% I.V.A.   

    Total $ 2 300 

Cédula de identificación fiscal.       

 
 
 
 

CARTA PODER 
Toluca, Estado de México, 1 de junio del 2008. 

Lic. Felipe Villa Ortíz 
Subdirector de obras públicas 
Presente: 
Por la presente otorgo al C. Moisés Valenzuela Valencia poder especial, amplio y suficiente para que, conjunta o 
indistintamente, en mi nombre y representación 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
y así mismo para que conteste las demandas y reconvenciones que entablen en mi contra, oponga excepciones 
dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que 
presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, articule y 
absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga autor interlocutorios y definitivos, consienta de los 
favorables y pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de amparo y desista de los que 
interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que contra mi se 
decreten, pida el remate de los bienes embargados; nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, 
trance este juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de Jueces 
árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que promueva todos los recursos que 
favorezcan mis derechos así como para que sustituya este poder, ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este 
particular. 
 
Esta carta tiene validez del día 2 de junio del 2008, al día 15 de agosto del 2008. 
 
ACEPTO PODER        OTORGANTE 
 
 
Moisés Valenzuela       Valencia Miriam Pérez García  
 
TESTIGO         TESTIGO 
 
 
Pamela Ortiz Morales      Nancy Pérez Villegas  
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La maestra de Español solicitó a sus alumnos desarrollar el análisis del capítulo 54 de la 
novela María de Jorge Isaacs para comprender la elaboración de una reseña literaria. 
Lee el capítulo referido para contestar las preguntas que conllevan a dicho análisis. 

102. ¿Qué documento es el que se 
presenta en primer lugar? 

A) Recibo. 
B) Factura. 
C) Garantía. 
D) Escritura. 

103. ¿Qué elemento aparece en negritas 
en el primer documento? 

A) Datos del expedidor.  
B) Datos del comprador. 
C) Costo total del producto. 
D) Descripción del producto. 

104. ¿Qué elemento de la carta poder 
falta por llenar?  

A) Duración del poder otorgado. 
B) Fundamento que le da legalidad. 
C) Razón por la que se otorga el 

poder. 
D) Personas o autoridades a las que 

se dirige. 

105. ¿Cuál es la razón por la que es 
importante utilizar la firma en 
documentos como la carta poder? 

A) Es una forma de identificación 
ante las autoridades. 

B) Es un requisito legal necesario en 
la realización de trámites. 

C) Es una exigencia administrativa 
al ser ciudadano mexicano. 

D) Es un sello personal con el que 
se expresa conformidad con lo 
establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑOL 

 

Lee la siguiente situación y contesta las preguntas correspondientes: 
 
 
 
 
 

María 

Hacía dos semanas que estaba yo en Londres, y una noche recibí cartas de la familia. Rompí 
con mano trémula el paquete, cerrado con el sello de mi padre. 
 
Había una carta de María. Antes de desdoblarla, busqué en ella aquel perfume demasiado 
conocido para mí de la mano que lo había escrito: aún lo conservaba; en sus pliegues iba un 
pedacito de cáliz de azucena. Mis ojos nublados quisieron inútilmente leer las primeras 
líneas. Abrí uno de los balcones de mi cuarto, porque parecía no serme suficiente el aire que 
había en él... ¡Rosales del huerto de mis amores!... ¡montañas americanas, montañas 
mías...! ¡noches azules! La inmensa ciudad, rumorosa aún y medio embozada en su ropaje 
de humo, semejaba dormir bajo los densos cortinajes de un cielo plomizo. Una ráfaga de 
cierzo azotó mi rostro penetrando en la habitación. Aterrado junté las hojas del balcón; y 
solo con mi dolor, al menos solo, lloré largo tiempo rodeado de oscuridad. 
He aquí algunos fragmentos de la carta de María: 
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“Mientras están de sobremesa en el comedor, después de la cena, me he venido a tu cuarto 
para escribirte. Aquí es donde puedo llorar sin que nadie venga a consolarme; aquí donde 
me figuro que puedo verte y hablar contigo. Todo está como lo dejaste, porque mamá y yo 
hemos querido que esté así: las últimas flores que puse en tu mesa han ido cayendo 
marchitas ya al fondo del florero: ya no se ve una sola; los asientos en los mismos sitios; los 
libros como estaban y abierto sobre la mesa el último en que leíste; tu traje de caza, donde 
lo colgaste al volver de la montaña la última vez; el almanaque del estante mostrando 
siempre ese 30 de enero ¡ay, tan temido, tan espantoso y ya pasado! Ahora mismo las 
ramas florecidas de los rosales de tu ventana entran como a buscarte y tiemblan al 
abrazarlas yo diciéndoles que volverás. 
 
”¿Dónde estarás? ¿Qué harás en este momento? De nada me sirve haberte exigido tantas 
veces me mostraras en el mapa cómo ibas a hacer el viaje, porque no puedo figurarme 
nada. Me da miedo pensar en ese mar que todos admiran, y para mi tormento te veo 
siempre en medio de él. Pero después de tu llegada a Londres vas a contármelo todo: me 
dirás cómo es el paisaje que rodea la casa en que vives; me describirás minuciosamente tu 
habitación, sus muebles, sus adornos; me dirás qué haces todos los días, cómo pasas las 
noches, a qué horas estudias, en cuáles descansas, cómo son tus paseos, y en qué ratos 
piensas más en tu María. Vuélveme a decir qué horas de aquí corresponden a las de allá, 
pues se me ha olvidado. 
 
”José y su familia han venido tres veces desde que te fuiste. Tránsito y Lucía no te nombran 
sin que se les llenen los ojos de lágrimas; y son tan dulces y cariñosas conmigo, tan finas si 
me hablan de ti, que apenas es creíble. Ellas me han preguntado si a donde estás tú llegan 
cartas que se te escriban, y alegres al saber que sí, me han encargado te diga en su nombre 
mil cosas. 
 
”Ni Mayo te olvida. Al día siguiente de tu marcha recorría desesperado la casa y el huerto 
buscándote. Se fue a la montaña, y a la oración, cuando volvió, se puso a aullar sentado en 
el cerrito de la subida. Lo vi después acostado a la puerta de tu cuarto: se la abrí, y entró 
lleno de gusto; pero no encontrándote después de haber husmeado por todas partes, se me 
acercó otra vez triste, y parecía preguntarme por ti con los ojos, a los que sólo les faltaba 
llorar; y al nombrarte yo, levantó la cabeza como si fuera a verte entrar. ¡Pobre! Se figura 
que te escondes de él como lo hacías algunas veces para impacientarlo, y entra a todos los 
cuartos andando paso a paso y sin hacer el menor ruido, esperando sorprenderte. 
 
”Anoche no concluí esta carta porque mamá y Emma vinieron a buscarme; ellas creen que 
me hace daño estar aquí, cuando si me impidieran estar en tu cuarto, no sé qué haría. 
 
”Juan se despertó esta mañana preguntándome si habías vuelto, porque dormida me oye 
nombrarte. 
 
”Nuestra mata de azucenas ha dado la primera, y dentro de esta carta va un pedacito. ¿No 
es verdad que estás seguro de que nunca dejará de florecer? Así necesito creer, así creo que 
la de rosas dará las más lindas del jardín”.  
Isaacs Jorge. María. 

106. Señala cuál de las siguientes 
opciones se refiere al tema del 
capítulo anterior. 

A) La carta de María. 
B) La llegada a Londres. 
C) La ciudad contaminada. 
D) La melancolía del jueves. 

 
 
 

107. De acuerdo con el texto, el 
personaje que narra la historia se 
clasifica como 

A) fugaz. 
B) principal. 
C) ambiental. 
D) secundario. 
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Ahora lee el siguiente fragmento de la novela La princesa de Cléves de Madame de Lafayette 
y compáralo con el capítulo que leíste de la novela María. 

Madame de Clèves leyó y releyó esta carta sin saber lo que leía; sólo comprendía que el 
duque de Nemours no la amaba como ella había soñado y, que, amando a otras, las 
engañaba como a ella. 

            ¡Qué descubrimiento para una mujer de su temperamento, que sentía una pasión 
violenta de la que acababa de dar muestras a un hombre que consideraba indigno y 
maltrataba a otro por el amor a él! Pocas veces había sentido una pena tan penetrante y tan 
viva. Se le antojaba que lo que hacía amargo su dolor era lo sucedido aquel día, y que si el 
duque de Nemours no hubiese tenido fundamento para creer que ella le amaba, le tendría 
sin cuidado que él amase a otra mujer; pero se equivocaba, pues su mal, que le resultaba 
insoportable, no era más que la aparición de los celos, con toda la corte de horrores de que 
puedan estar acompañados. La carta le dejó ver que el duque de Nemours tenía una 
aventura amorosa que databa de bastante tiempo. Apréciale que la mujer que había escrito 
aquella carta no estaba desprovista de habilidad y mérito, por lo que resultaba digna de ser 
amada; adivinaba en ella un valor que a ella le faltaba y envidiable la fortaleza de que había 
hecho gala al ocultar sus sentimientos al duque de Nemours. El final de la carta dejábale 
entrever que esa persona se creía amada y pensaba que la discreción que el príncipe había 
demostrado, y que tanto debió impresionarla, tal vez obedeciera al efecto de la pasión que él 
sentía por esa otra persona a la que él temía no resultar agradable; en fin, sólo se le ocurría 
todo lo que podía aumentar su pena y desesperación. ¡Cuántas veces volvió sobre sus pasos 
y cuántas reflexiones hizo sobre los consejos que le diera su madre! ¡Cómo se arrepentía de 
no haberse decidido a dejar de actuar en sociedad, a pesar de monsieur de Clèves, y de no 
haber seguido el impulso de su pensamiento, confesándole la pasión que se había 
desarrollado en su alma por el duque de Nemours! Consideraba que hubiera procedido 
mucho mejor descubriéndola a su marido, cuya bondad le era conocida y que habría tenido 
interés en que permaneciera oculta, antes de darle a entender a un hombre indigno que la 
engañaba, que la sacrificaba tal vez y que pensaría enamorarla movido de un sentimiento de 
orgullo y vanidad. 

            Para ella, todos los males que pudieran sobrevenirle y todos los extremos a que 
pudiese llegar serían más soportables que el hecho de haberle dejado adivinar al duque que 
le amaba y haber sabido que él amaba a la otra. Lo que la consolaba era pensar que después 
de ese descubrimiento no tenía nada que temer de sí misma y que la curaría de la inclinación 
que la arrastraba hacia el duque. 

            A madame de Clèves se le olvidó completamente la orden de la esposa del heredero 
del trono de que fuese por la noche a verla. Como se encontraba mal, fingióse enferma y se 
metió en el lecho; y al regresar su marido de la cámara del rey encontrase con que le dijeron 
que su esposa dormía ya; pero ella estaba muy lejos de la tranquilidad que conduce al 
sueño. Pasó la noche sin hacer otra cosa que atormentarse con la lectura de la carta, que no 
dejaba de la mano. 

            Pero madame de Clèves no era la única persona a la que aquella carta quitaba el 
sueño. El vidamo de Chartres, que era quien la había perdido, y no el duque de Nemours , 
estaba en mayor inquietud. Había pasado toda la noche en casa del duque de Guisa, que 
había obsequiado con una cena al duque de Ferrara, su cuñado, y a toda la juventud de la 
corte. La casualidad hizo que durante la cena se hablase de cartas de amor. El vidamo de 
Chartres afirmó que él llevaba una que reputaba como la mejor de cuantas se habían escrito. 
Se le invitó a leerla y él se negó. El duque de Nemours sostuvo que la carta no existía y que 
sólo la vanidad le había incitado a inventarla. El vidamo le respondió que él llevaba su 
discreción al límite y que por nada del mundo enseñar la carta; no obstante, leería algún 
párrafo para demostrar a todos que pocos hombres podían recibir cartas como aquélla. Al 
mismo tiempo buscaba la carta en sus bolsillos, pero fue inútil: no apareció por ningún lado. 

 

   Madame de Lafayette La princesa de Clèves (adaptación)  
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108. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene señalada correctamente las diferencias entre 
las dos obras propuestas? 

A)  
 

María Madame de Cléves 
Narrador: protagonista Narrador:objetivo 
Asunto: separación de los 
enamorados 

Asunto: revelación del engaño 
amoroso 

Personajes: pertenecen a 
diferentes clases sociales 

Personajes: pertenecen a la 
misma clase social 

 
C)  

 
María Madame de Cléves 
Narrador: testigo Narrador: omnisciente 
Asunto: la última carta Asunto: una carta encontrada 
Personajes: pertenecen a la 
misma clase social 

Personajes: pertenecen a la 
misma clase social 

 
 

B)  
 

María Madame de Cléves 
Narrador: objetivo Narrador: protagonista 
Asunto: la llegada del joven a 
Londres 

Asunto: la invitación de la 
reina a una súbdita suya 

Personajes: pertenecen a la 
misma clase social 

Personajes: pertenecen a 
diferentes clases sociales 

 
D) 
 

María Madame de Cléves 
Narrador: testigo Narrador: protagonista 
Asunto: la conservación del cuarto 
antiguo del joven por María 

Asunto: la preparación de la 
venganza 

Personajes: pertenecen a 
diferentes clases sociales 

Personajes: pertenecen a 
diferentes clases sociales 

 
 

109. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al clímax del capítulo de  la novela María? 

A) "Mis ojos nublados quisieron inútilmente leer las primeras líneas. Abrí uno de los 
balcones de mi cuarto, porque parecía no serme suficiente el aire que había en 
él... " 

B) ”¿Dónde estarás? ¿Qué harás en este momento? De nada me sirve haberte exigido 
tantas veces me mostraras en el mapa cómo ibas a hacer el viaje, porque no 
puedo figurarme nada." 

C) "Mientras están de sobremesa en el comedor, después de la cena, me he venido a 
tu cuarto para escribirte. Aquí es donde puedo llorar sin que nadie venga a 
consolarme; aquí donde me figuro que puedo verte y hablar contigo." 

D) "Anoche no concluí esta carta porque mamá y Emma vinieron a buscarme; ellas 
creen que me hace daño estar aquí, cuando si me impidieran estar en tu cuarto, 
no sé qué haría." 

110. ¿Cuál de las siguientes referencias bibliográficas de la novela María es correcta? 

A) María. Editorial Cátedra, 2007. 
B) Isaacs, María, Edición original 2004. 
C) Isaacs, Jorge. María, Ed. Porrúa, México, 2008, 230 pp. 
D) Jorge Isaacs. María, Bogotá, Imprenta de Gaitán. 

Lee el siguiente ejemplo de una reseña literaria de la novela María de Jorge Isaacs. 

María es una novela maravillosa, plena de sensibilidad y valores humanísticos, enmarcada 
por la espléndida y exuberante geografía colombiana en el Valle del Cauca. En épocas 
pasadas allí floreció la Hacienda “El Paraíso”, en donde rodeados por la bondad de sus padres 
y tíos, crecieron dos jóvenes de nombres Efraín y MARIA, primos hermanos quienes, desde 
su más tierna infancia se hicieron inseparables compañeros de juego y alegría. Muy pronto, 
sin embargo, el camino de los dos primos se separó. Efraín, alcanzada la edad necesaria 
para emprender una sólida educación, fue enviado por sus padres a la ciudad de Bogotá, en 
donde tras seis años de esfuerzo, consiguió coronar sus estudios de bachillerato. María, 
entretanto, lejanas ya las delicias de la infancia, se había convertido en una bellísima 
muchacha, cuyas dotes y hermosura encandilaron al recién llegado bachiller. Ciertamente la 
sorpresa del muchacho fue compartida, También María se sintió vivamente impresionada, 
ante las maneras y el porte de su primo y aquella mutua admiración, dio origen a un 
vehemente amor que se apoderó de sus corazones, sin que ellos mismos pudieran 
comprender lo que pasaba. El cariño de los jóvenes progresó dulcificado por las bondades de 
su medio y muy pronto, a pesar de que ellos quisieron ocultarlo, los ojos de sus mayores 
recabaron en este mutuo afecto. Entonces, una sombra dolorosa se interpuso entre los dos 
enamorados. Los padres de Efraín quienes abrigaban un vivísimo amor por su sobrina, no 
podían olvidar una penosa circunstancia que señalaba indefectiblemente su destino, tal como 
su madre, muerta tiempo atrás. María daba muestras de padecer una dolorosa enfermedad. 
Aquella dolencia, que llevara a la muerte a quienes la padecieran, tarde o temprano, 
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empezaba a notarse en el semblante juvenil de la bella muchacha. Ningún alivio era 
suficiente, y aunque el ánimo de los buenos señores se inclinara favorablemente al amor de 
los muchachos, la posibilidad casi indudable, de la muerte temprana de María, los obligaba a 
oponerse .A pesar de ello, sus acciones no revistieron crueldad o torpeza. Todo lo contrario, 
el padre llamó a Efraín a su lado y sin mostrar señal alguna de si íntima determinación, lo 
instó a viajar a Europa a fin de adelantar estudios de medicina. Aquella solicitud conturbó el 
ánimo de la enamorada, quien veía con profundo pesar la forzosa separación que se imponía. 
Sin embargo, la voluntad paterna fue determinante y tras una serie de obstáculos y 
aplazamientos que llenaron de felicidad el corazón de los amantes, Efraín enderezó sus pasos 
rumbo a Londres. El dolor de los primeros tiempos de separación fue mitigado por las 
incontables cartas que los enamorados se enviaban. Muy pronto Efraín, sufría por el silencio 
epistolar de María, supo por boca de un amigo recién llegado a Inglaterra, que la joven 
María, se hallaba postrada por una dolorosa enfermedad que la amenazaba cruelmente y que 
requería su presencia. Inauditos fueron entonces los dolores de Efraín tratando de encontrar 
vías inmediatas para su desplazamiento desde Europa. Las enormes distancias y la lentitud 
de los transportes se erigían como otras tantas lanzas que mortificaban su corazón. Días y 
días sucedían, sin que la añorada patria asomara en el horizonte. Llegaron luego, las 
penalidades de la travesía de ríos y montañas, los accidentes, las lluvias, la crueldad de la 
naturaleza que inconmovible asistía a los agónicos esfuerzos del enamorado. Cuando ya 
Efraín consiguió descabalgar en tierras de “El Paraíso” y saludó emocionado a sus padres, 
por el semblante de sus parientes adivinó la verdad: sus esfuerzos fueron vanos. María no 
pudo aguardar su llegada y con su nombre entre los labios, falleció. La desesperación de 
Efraín lo condujo hasta la tumba de su enamorada, en donde los recuerdos de las alegrías 
pasadas lo llevaron hasta la postración. Finalmente, incapaz de soportar la vida en la 
Hacienda sin María, Efraín decidió abandonar para siempre la tierra que vio florecer su gran 
amor y huyó para adentrarse en tierras desconocidas. Nohora Murcia Poveda. 

María es una novela maravillosa, plena de sensibilidad y valores humanísticos, enmarcada 
por la espléndida y exuberante geografía colombiana en el Valle del Cauca. En épocas 
pasadas allí floreció la Hacienda “El Paraíso”, en donde rodeados por la bondad de sus padres 
y tíos, crecieron dos jóvenes de nombres Efraín y MARIA, primos hermanos quienes, desde 
su más tierna infancia se hicieron inseparables compañeros de juego y alegría. Muy pronto, 
sin embargo, el camino de los dos primos se separó. Efraín, alcanzada la edad necesaria 
para emprender una sólida educación, fue enviado por sus padres a la ciudad de Bogotá, en 
donde tras seis años de esfuerzo, consiguió coronar sus estudios de bachillerato. María, 
entretanto, lejanas ya las delicias de la infancia, se había convertido en una bellísima 
muchacha, cuyas dotes y hermosura encandilaron al recién llegado bachiller. Ciertamente la 
sorpresa del muchacho fue compartida, También María se sintió vivamente impresionada, 
ante las maneras y el porte de su primo y aquella mutua admiración, dio origen a un 
vehemente amor que se apoderó de sus corazones, sin que ellos mismos pudieran 
comprender lo que pasaba. El cariño de los jóvenes progresó dulcificado por las bondades de 
su medio y muy pronto, a pesar de que ellos quisieron ocultarlo, los ojos de sus mayores 
recabaron en este mutuo afecto. Entonces, una sombra dolorosa se interpuso entre los dos 
enamorados. Los padres de Efraín quienes abrigaban un vivísimo amor por su sobrina, no 
podían olvidar una penosa circunstancia que señalaba indefectiblemente su destino, tal como 
su madre, muerta tiempo atrás. María daba muestras de padecer una dolorosa enfermedad. 
Aquella dolencia, que llevara a la muerte a quienes la padecieran, tarde o temprano, 
empezaba a notarse en el semblante juvenil de la bella muchacha. Ningún alivio era 
suficiente, y aunque el ánimo de los buenos señores se inclinara favorablemente al amor de 
los muchachos, la posibilidad casi indudable, de la muerte temprana de María, los obligaba a 
oponerse .A pesar de ello, sus acciones no revistieron crueldad o torpeza. Todo lo contrario, 
el padre llamó a Efraín a su lado y sin mostrar señal alguna de si íntima determinación, lo 
instó a viajar a Europa a fin de adelantar estudios de medicina. Aquella solicitud conturbó el 
ánimo de la enamorada, quien veía con profundo pesar la forzosa separación que se imponía. 
Sin embargo, la voluntad paterna fue determinante y tras una serie de obstáculos y 
aplazamientos que llenaron de felicidad el corazón de los amantes, Efraín enderezó sus pasos 
rumbo a Londres. El dolor de los primeros tiempos de separación fue mitigado por las 
incontables cartas que los enamorados se enviaban. Muy pronto Efraín, sufría por el silencio 
epistolar de María, supo por boca de un amigo recién llegado a Inglaterra, que la joven  
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María, se hallaba postrada por una dolorosa enfermedad que la amenazaba cruelmente y que 
requería su presencia. Inauditos fueron entonces los dolores de Efraín tratando de encontrar 
vías inmediatas para su desplazamiento desde Europa. Las enormes distancias y la lentitud 
de los transportes se erigían como otras tantas lanzas que mortificaban su corazón. Días y 
días sucedían, sin que la añorada patria asomara en el horizonte. Llegaron luego, las 
penalidades de la travesía de ríos y montañas, los accidentes, las lluvias, la crueldad de la 
naturaleza que inconmovible asistía a los agónicos esfuerzos del enamorado. Cuando ya 
Efraín consiguió descabalgar en tierras de “El Paraíso” y saludó emocionado a sus padres, 
por el semblante de sus parientes adivinó la verdad: sus esfuerzos fueron vanos. María no 
pudo aguardar su llegada y con su nombre entre los labios, falleció. La desesperación de 
Efraín lo condujo hasta la tumba de su enamorada, en donde los recuerdos de las alegrías 
pasadas lo llevaron hasta la postración. Finalmente, incapaz de soportar la vida en la 
Hacienda sin María, Efraín decidió abandonar para siempre la tierra que vio florecer su gran 
amor y huyó para adentrarse en tierras desconocidas. Nohora Murcia Poveda. 

 

111. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se hace referencia al elemento que 
utiliza el autor de la reseña para 
despertar el interés del lector? 

A) Compara el texto con otros del 
mismo género. 

B) Describe detalladamente los 
acontecimientos importantes de 
la historia. 

C) Utiliza adjetivos que refieren las 
virtudes de la novela. 

D) Exagera las características y de 
los sucesos que aparecen en la 
novela. 

 
 

112. ¿Cuál de las siguientes opciones 
contiene un dato importante de 
Jorge Isaacs, el autor de la novela 
María? 

A) El padre de Isaacs fue 
propietario de dos haciendas 
cerca de Cali. 

B) Isaacs se educó primero en Cali, 
luego en Popayán, y por último 
en Bogotá. 

C) Intentó dedicarse al comercio, 
sin demasiado éxito. 

D) María se publicó en 1867 y tuvo 
un éxito inmediato, tanto en 
Colombia como en otros países 
latinoamericanos. 

113. ¿Qué significa la palabra cáliz marcada en el segundo párrafo del capítulo de María? 

A) Aflicción. 
B) Vaso sagrado. 
C) Parte de la pelvis renal. 
D) Conjunto de los sépalos de una flor. 

Lee la siguiente situación y contesta las preguntas correspondientes: 

 

 
 
 

Mi secta era la anorexia  
 

La modelo de la polémica foto de Toscani describe su calvario.  
 
LOLA GALÁN 30/09/2007  
 
Esperaba con impaciencia a que llegaran las cinco de la madrugada, hora a la que me 
concedía el derecho a beber por fin unos tragos de coca-cola light y mis dos tacitas de té, 
que degustaba en una suerte de ritual eufórico, con la ayuda de la cucharilla más pequeña 
que pude encontrar en el mercado". Un poco de líquido, algo de chocolate y dos pastelillos 
de fresa constituían la dieta diaria de Isabelle Caro, obsesionada siempre con la báscula. 
Nada sorprendente en una joven anoréxica atrapada en el laberinto de una enfermedad 
terrible y de difícil control médico. Una enfermedad "que responde a una voluntad activa de 
restringir la propia alimentación y de perder peso, aunque se sea ya delgada", cuenta ella 
misma en su blog. La autora tiene una visión clara de lo que significa vivir con ese mal. "Era 

La maestra de Español, pide a sus alumnos que lean el reportaje que les proporciona a la 
hora de clase para que posteriormente contesten las preguntas con la finalidad de que 
reconozcan la estructura de un reportaje. 
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como la prisionera de una secta de la que yo misma era el gurú. Rechazaba todo deseo, todo 
placer; nociones prohibidas en mi vida, que iba en busca de la perfección de un ideal de 
pureza". 

No se puede tratar la anorexia, sino a las anoréxicas, dice Isabelle, enferma desde los      
13 años. 

Isabelle Caro, parisiense, de 27 años, cuenta su lucha contra la enfermedad en un 'blog' 

Isabelle Caro, parisiense, de 27 años, residente en Marsella, aspirante a actriz, exhibicionista 
supuestamente en aras de una buena causa -la lucha contra la anorexia-, ha dejado de ser 
esa "prisionera" de la anorexia, como ella misma se describe, gracias a una fotografía. 
Aunque todavía no haya logrado vencer la enfermedad, se siente ya capaz de combatirla con 
éxito. Y todo gracias a una foto. 

Su desnudo esquelético, escogido como reclamo publicitario de una marca de ropa durante la 
semana de la moda de Milán, ha dado la vuelta al mundo. ¿Objetivo declarado? Llamar la 
atención sobre el drama de la anorexia, una enfermedad que atrapa a decenas de miles de 
adolescentes en el mundo desarrollado, incapaces de adaptarse a la configuración física y 
mental que exige la vida de adulto. Pero la imagen de Isabelle ha alcanzado un segundo 
objetivo más lucrativo, el escándalo ha ampliado el efecto publicitario que buscaba la marca 
de moda -y el fotógrafo Oliviero Toscani, maestro del escándalo-, y la fama ha tocado con su 
varita mágica también a la chica. 

Pero ¿quién es realmente Isabelle Caro, esa desconocida aupada al estrellato seguramente 
efímero gracias a un escándalo mediático? Ella misma se explica en dos blogs repletos de 
fotografías suyas. Isabelle, en biquini a la vuelta de sus vacaciones en la Costa Azul. 
Isabelle, posando con vestido transparente de un rojo brillante para las cámaras de una 
fotógrafa de prensa. Isabelle, con sus vecinas de Marsella. Isabelle, con su gato Satín. 
Isabelle por todas partes. Siempre sonriente. En cualquiera de sus dos blogs. Uno dedicado a 
sus aficiones y sus señas de identidad más externas, por así decir: edad, currículo artístico, 
pasiones vitales. El otro, monopolizado por el relato de su infancia, poco convencional; su 
adolescencia, en las garras de la anorexia ya, y su paso por los hospitales, a los que dedica 
las mayores críticas. Isabelle anuncia, además, un libro en el que dará cuenta con todo 
detalle de estos episodios. Por ejemplo, el de su paso por un hospital de la región de Hauts-
de-Seine en el que la trataron como a una anoréxica más. "Querían aislarme del mundo 
exterior, era el tratamiento de las anoréxicas", cuenta. "No se daban cuenta de que cada 
caso es diferente. Ése es el problema, me humillaron durante cuatro meses con un control de 
peso para dejarme salir... ¡Era simplemente el horror!". 

Isabelle tenía entonces 23 años y pesaba 26 kilos. Su cuerpo era poco más que un montón 
de huesos, teniendo en cuenta sus 1.63 centímetros de estatura. Vivía con su madre, y 
estaba ya segura de los orígenes de su enfermedad: una infancia anómala. La anorexia era 
la consecuencia directa de una vida de reclusión casi total entre los 4 y los 11 años, cuando 
su madre, obsesionada con el paso del tiempo, decidió protegerla de esa contingencia 
encerrándola en el pequeño chalé que compartían las dos con su padrastro, a las afueras de 
París. El amor desbordante y obsesivo de la mujer que lo era todo para ella acabó por 
arrojarla en brazos de la enfermedad. 

Un nuevo tratamiento médico y una psicoterapia adecuada han permitido a Caro afrontar la 
vida con nuevo optimismo. Ella misma lo confiesa encantada, junto a los detalles de su 
colaboración fotográfica con Oliviero Toscani y de las múltiples apariciones mediáticas que ha 
tenido en las últimas semanas. Isabelle parece más segura de sí misma, aunque no lo tiene 
todo claro. A los 27 años, otra cosa sería sorprendente. Pero a la luz de las decisiones que ha 
sido capaz de tomar y del pulso firme con el que parece manejar su carrera profesional, 
parecen totalmente desfasados algunos de los comentarios que figuran en su blog. "¿Quién 
soy? La verdad es que no lo sé. Una artista, una actriz, una apasionada del teatro y, sobre 
todo y ante todo, una enamorada de la vida, de su belleza y de la riqueza del universo 
terrestre que nos ofrece la naturaleza... Sin embargo, cada día se me presenta como una 
lucha permanente contra la anorexia... Anna, esta Anna, esta enfermedad a la que yo llamo 
Anna: la anorexia, que vive en mí desde que cumplí los 13 años". 
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Ahora se abre ante ella un nuevo horizonte. Su cuerpo esquelético, que ha provocado 
disgusto y admiración a partes iguales, ha dejado de ser su enemigo. Pero sería terrible que 
Isabelle Caro -y con ella las decenas de miles de chicas presas en el laberinto de la anorexia- 
hubiera llegado a la conclusión, a sus 27 años, de que en este mundo todo es susceptible de 
explotación mediática. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo enfermo. Y que la lección de todo 
esto fuera que después de todo le debe la fama a ese cuerpo esquelético, a la anorexia. 

 
114. Con base en la lectura anterior, 

señala cuál es el principal propósito 
comunicativo del reportaje que 
acabas de leer. 

A) Dar datos generales sobre la 
anorexia. 

B) Conocer la vida de Isabelle Caro 
como modelo. 

C) Tomar conciencia de este 
trastorno alimenticio. 

D) Proporcionar datos estadísticos 
de los casos de anorexia. 

115. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se identifican las diferentes 
perspectivas de las voces narrativas 
que se manejan en el reportaje? 

A) Se expresa una sola voz 
narrativa, la del reportero. 

B) Se identifica sólo una voz 
narrativa, la de la entrevistada. 

C) En el reportaje se vislumbran 
dos voces narrativas alternas, la 
del reportero y la entrevistada. 

D) En el reportaje se distinguen tres 
voces narrativas: la del 
reportero, entrevistado y testigo. 

116. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se expresa el punto de vista del 
autor del reportaje? 

A) El autor del reportaje no expresa 
ninguna opinión, sólo se limita a 
describir los hechos 

B) El autor opina que la anorexia es 
una terrible enfermedad que 
afecta tanto física como 
emocionalmente a la persona 
que la padece. 

C) El autor opina que Isabella Caro 
es una persona que ha podido 
salir adelante con la enfermedad 
e incluso que ha surgido a la 
fama con su esquelético cuerpo. 

D) El autor opina que sería terrible 
que las jóvenes que padecen 
anorexia llegaran a la conclusión 
de que en este mundo todo es 
susceptible de explotación 
mediática. 

 

 
MATEMÁTICAS 

 
 

117. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 
33 X 32? 

A) 54 
 

B) 30 
 

C) 
6
9

 

 
D) 243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

118. ¿Cuál es el área de la figura 
siguiente? 

m

o

s t x

 
 

A) m(s + t + x) + o  
B) (m + o)(stx) 
C) (m + o)(s + t + x) 
D) (mo)(s + t + x) 
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119. Juan dice que su edad es 5 veces la 
diferencia de un número menos 4 y 
Lupe dice que su edad es el 
cuádruple de ese mismo número 
menos dos. Si ambos tienen la 
misma edad, ¿cuántos años tienen? 

A) 12   B)   24 
C) 40   D)   48 

120. Para cubrir un piso se estaban 
colocando losetas en forma de 
hexágonos regulares pero se 
acabaron y quedaron algunos 
huecos. ¿Con qué tipo de figuras 
regulares se puede completar el 
piso, sin hacer cortes a las nuevas 
losetas? 

A) Octágonos. 
B) Pentágonos. 
C) Cuadrados. 
D) Triángulos. 

121. Observa el siguiente rombo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con él, ¿cuánto mide la 
suma de los ángulos 1, 2 y 3? 

A)   90° 
B) 135° 
C) 180° 
D) 360° 

122. La siguiente figura representa a un 
pastel y se partió en varias 
rebanadas iguales, ¿cuánto mide el 
ángulo de cada rebanada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 360° 
B) 135° 
C)   90° 
D)   45° 

123. Se quiere construir un parque con 
forma de polígono regular. Una 
condición es que la suma de los 
ángulos interiores del polígono sea 
de 900. ¿Qué opción muestra la 
figura que se debe elegir para el 
parque? 

A)  
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 

D)  
 
 

 
124. En un taller de carpintería, 6 

carpinteros organizados en equipo 
hacen 60 puertas en 15 días. Si la 
empresa que los contrató requiere 
900 puertas en un máximo de 6 
quincenas, ¿cuántos trabajadores 
más necesitan contratar para 
entregar a tiempo el pedido, bajo el 
supuesto de que todos trabajarán al 
mismo ritmo? 

A)   6 
B)   9 
C) 12 
D) 15 
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125. Un taxista cobra $5.00 en el 
momento en que te subes, después 
de 15 minutos de viaje te cobra 
$32.00, como se representa en la 
siguiente gráfica: 

10

20
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60

70

80

0

0 10 20 30 40

dinero

minutos

 
 

¿Cuánto te cobrará si estás  
41 minutos viajando en el taxi? 

A)   $45.57 
B)   $78.80 
C) $150.00 
D) $210.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

126. ¿Cuál es el resultado de operar (23)2? 

A)   8   B)   16 
 

C) 32   D)   64 
 

127. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente 
figura? 

 
A) 6x - 4y + 3  
B) 8x + 4y + 3  
C) 8x + 4y - 3  
D) 8x + 4y - 3  

 
 

128. Observa la siguiente balanza en 
equilibrio:  

 
 

Si    pesa 1, ¿cuánto debe valer X 
para que dicha balanza permanezca 
en equilibrio? 

A) 1 
B) 2 
C) 4 
D) 8 

 
129. Se quiere reproducir un triángulo 

cuya base mida 6 cm; el ángulo que 
formará la base con el lado de la 
izquierda mide 45° y el ángulo que 
forma la base con el otro lado 
medirá 60°. ¿Qué criterio de 
congruencia se debe utilizar para 
construirlo? 

A) Ángulo Ángulo Ángulo. 
B) Ángulo Lado Ángulo. 
C) Lado Ángulo Lado. 
D) Lado Lado Lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i
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130. Observa los siguientes triángulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En cuál de estos triángulos se marcaron sus medianas para encontrar el baricentro 
del mismo? 

A) En el triángulo a 
B) En el triángulo b 
C) En el triángulo c 
D) En el triángulo d 

131. En un centro deportivo hay una 
alberca para clavados. Si la alberca 
tiene capacidad de 729 m3 y forma 
de cubo, ¿cuál es la profundidad de 
dicha alberca? 

A) 003.0 
B) 009.0 
C) 027.0 
D) 121.5 

132. En el bosquejo de una historieta se 
quiso representar a una supermosca 
que intenta detener el giro del 
minutero de un reloj, como se 
muestra en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 

Sin embargo, en la revista aparece 
la imagen girada 90° en el sentido 
de las manecillas del reloj. 

¿Cuál es el aspecto de la imagen en 
la revista? 

A)     B)   
 
 
 
 
 

C)     D)   
 
 
 
 
 
 
 

133. De acuerdo con los resultados de 
una encuesta sobre el tipo de 
películas preferidas, 1 de cada           
5 personas eligen las de terror,         
4 de cada 10 prefieren las de 
acción, 4 de cada 20 elige las cintas 
infantiles y 3 de cada 15 prefiere las 
comedias. ¿Cuál de los cuatro tipos 
de películas tiene la mayor 
proporción de preferencias? 

A) Las de Acción. 
B) Las Comedias. 
C) Las Infantiles. 
D) Las de Terror. 
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134. Observa las siguientes ecuaciones: 
 

 

¿A cuál familia de rectas 
representan? 

A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135. La siguiente gráfica muestra cómo 
varió la temperatura ambiental un 
día de otoño en la ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Durante qué intervalo de tiempo la 
temperatura aumentó más 
rápidamente? 

A) De las 07:00 a las 09:00 horas. 
B) De las 13:00 a las 15:00 horas. 
C) De las 15:00 a las 17:00 horas. 
D) De las 17:00 a las 19:00 horas. 
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136. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la variación del perímetro de una 
circunferencia con relación a su radio? 

A)          B)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)          D)    
 
 
 
 
 

 
 
 

137. Lee el siguiente problema: 

La suma de dos números es igual a cuatro y la diferencia de estos mismos números 
es igual a dos, ¿con cuál de las siguientes gráficas se resuelve el problema? 

 
A)           B)            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)           D)           
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ESPAÑOL 

 

Lee la siguiente situación y contesta las preguntas correspondientes al texto. 

 
 
 
 
 

Un lugar limpio y bien iluminado 

Ernest Hemingway 

Era tarde y todos habían salido del café con excepción de un anciano que estaba sentado a la 
sombra que hacían las hojas del árbol, iluminado por la luz eléctrica. De día la calle estaba 
polvorienta, pero por la noche el rocío asentaba el polvo y al viejo le gustaba sentarse allí, 
tarde, porque aunque era sordo y por la noche reinaba la quietud, él notaba la diferencia. 
Los dos camareros del café notaban que el anciano estaba un poco ebrio; aunque era un 
buen cliente sabían que si tomaba demasiado se iría sin pagar, de modo que lo vigilaban.  
— La semana pasada trató de suicidarse — dijo uno de ellos.  
— ¿Por qué?  
— Estaba desesperado.  
— ¿Por qué?  
— Por nada.  
— ¿Cómo sabes que era por nada? 
— Porque tiene muchísimo dinero.  
Estaban sentados uno al lado del otro en una mesa próxima a la pared, cerca de la puerta 
del café, y miraban hacia la terraza donde las mesas estaban vacías, excepto la del viejo 
sentado a la sombra de las hojas, que el viento movía ligeramente. Una muchacha y un 
soldado pasaron por la calle. La luz del farol brilló sobre el número de cobre que llevaba el 
hombre en el cuello de la chaqueta. La muchacha iba descubierta y caminaba 
apresuradamente a su lado. 
— Los guardias civiles lo recogerán — dijo uno de los camareros. 
— ¿Y qué importa si consigue lo que busca?  
— Sería mejor que se fuera ahora. Los guardias han pasado hace cinco minutos y volverán.  
El viejo sentado a la sombra golpeó su platillo con el vaso. El camarero joven se le acercó. 
— ¿Qué desea?  
El viejo lo miró.  
— Otro coñac — dijo.  
— Se emborrachará usted — dijo el camarero. El viejo lo miró. El camarero se fue. 
— Se quedará toda la noche — dijo a su colega —. Tengo sueño y nunca puedo irme a la 
cama antes de las tres de la mañana. Debería haberse suicidado la semana pasada.  
El camarero tomó la botella de coñac y otro platillo del mostrador que se hallaba en la parte 
interior del café y se encaminó a la mesa del viejo. Puso el platillo sobre la mesa y llenó la 
copa de coñac.  
— Debía haberse suicidado usted la semana pasada -dijo al viejo sordo. El anciano hizo un 
movimiento con el dedo.  
— Un poco más — murmuró.  
El camarero terminó de llenar la copa hasta que el coñac desbordó y se deslizó por el pie de 
la copa hasta llegar al primer platillo.  
— Gracias — dijo el viejo.  
El camarero volvió con la botella al interior del café y se sentó nuevamente a la mesa con su 
colega.  
— Ya está borracho — dijo.  
— Se emborracha todas las noches.  
— ¿Por qué quería suicidarse?  
— ¿Cómo puedo saberlo?  
— ¿Cómo lo hizo?  
— Se colgó de una cuerda.  
— ¿Quién lo bajó?  
— Su sobrina.  

Una de las actividades realizadas en la clase de Español es adaptar un texto narrativo a 
un guión teatral; para ello lee el cuento y haz análisis del mismo respondiendo las 
preguntas para obtener finalmente la adaptación a un guión teatral. 
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— ¿Por qué lo hizo?  
— Por temor de que se condenara su alma.  
— ¿Cuánto dinero tiene?  
— Muchísimo.  
— Debe tener ochenta años.  
— Sí, yo también diría que tiene ochenta.  
— Me gustaría que se fuera a su casa. Nunca puedo acostarme antes de las tres. ¿Qué hora 
es ésa para irse a la cama?  
— Se queda porque le gusta.  
— Él está solo. Yo no. Tengo una mujer que me espera en la cama.  
— Él también tuvo una mujer. 
— Ahora una mujer no le serviría de nada.  
— No puedes asegurarlo. Podría estar mejor si tuviera una mujer.  
— Su sobrina lo cuida.  
— Lo sé. Dijiste que le había cortado la soga. 
— No me gustaría ser tan viejo. Un viejo es una cosa asquerosa.  
— No siempre. Este hombre es limpio. Bebe sin derramarse el líquido encima. Aun ahora que 
está borracho, míralo.  
— No quiero mirarlo. Quisiera que se fuera a su casa. No tiene ninguna consideración con los 
que trabajan.  
El viejo miró desde su copa hacia la calle y luego a los camareros.  
— Otro coñac — dijo, señalando su copa. Se le acercó el camarero que tenía prisa por irse.  
— ¡Terminó! — dijo, hablando con esa omisión de la sintaxis que la gente estúpida emplea al 
hablar con los beodos o los extranjeros —. No más esta noche. Cerramos.  
— Otro — dijo el viejo.  
— ¡No! ¡Terminó! — limpió el borde de la mesa con su servilleta y meneó la cabeza. 
El viejo se puso de pie, contó lentamente los platillos, sacó del bolsillo un monedero de cuero 
y pagó las bebidas, dejando media peseta de propina.  
El camarero lo miraba mientras salía a la calle. El viejo caminaba un poco tambaleante, 
aunque con dignidad.  
— ¿Por qué no lo dejaste que se quedara a beber? — preguntó el camarero que no tenía 
prisa. Estaban bajando las puertas metálicas —. Todavía no son las dos y media.  
— Quiero irme a casa.  
— ¿Qué significa una hora? 
— Mucho más para mí que para él. 
— Una hora no tiene importancia.  
— Hablas como un viejo. Bien puede comprar una botella y bebérsela en su casa.  
— No es lo mismo.  
— No; no lo es — admitió el camarero que tenía esposa —. No quería ser injusto. Sólo tenía 
prisa.  
— ¿Y tú? ¿No tienes miedo de llegar a tu casa antes de la hora de costumbre?  
— ¿Estás tratando de insultarme? 
— No, hombre, sólo quería hacerte una broma.  
— No — el camarero que tenía prisa se irguió después de haber asegurado la puerta 
metálica-. Tengo confianza. Soy toda confianza.  
— Tienes juventud, confianza y un trabajo — dijo el camarero de más edad-. Lo tienes todo.  
— ¿Y a ti, qué te falta?  
— Todo; menos el trabajo.  
— Tienes todo lo que tengo yo.  
— No. Nunca he tenido confianza y ya no soy joven. 
— Vamos. Deja de decir tonterías y cierra. 
— Soy de aquellos a quienes les gusta quedarse hasta tarde en el café -dijo el camarero de 
más edad-, con todos aquellos que no desean irse a la cama; con todos los que necesitan luz 
por la noche.  
— Yo quiero irme a casa y a la cama.  
— Somos muy diferentes — dijo el camarero de más edad. Se estaba vistiendo para irse a su 
casa-. No es sólo una cuestión de juventud y confianza, aunque esas cosas son muy 
hermosas. Todas las noches me resisto a cerrar porque puede haber alguien que necesite el 
café.  
— ¡Hombre! Hay bodegas abiertas toda la noche. 
— Tú no entiendes. Este es un café limpio y agradable. Está bien iluminado. La luz es muy 
buena y también, ahora, las hojas hacen sombra.  
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— Buenas noches —dijo el camarero más joven.  
— Buenas noches — dijo el otro. Continuó la conversación consigo mismo mientras apagaba 
las luces. Es la luz por supuesto pero es necesario que el lugar esté limpio y sea agradable. 
No quieres música. Definitivamente no quieres música. Tampoco puedes estar frente a una 
barra con dignidad aunque eso sea todo lo que proveemos a estas horas. ¿Qué temía? No 
era temor, no era miedo. Era una nada que conocía demasiado bien. Era una completa nada 
y un hombre también era nada. Era sólo eso y todo lo que se necesitaba era luz y una cierta 
limpieza y orden. Algunos vivieron en eso y nunca lo sintieron pero él sabía que todo eso era 
nada y pues nada y nada y pues nada. Nada nuestra que estás en nada, nada sea tu nombre 
nada tu reino nada tu voluntad así en nada como en nada. Danos este nada nuestro pan de 
cada nada y nada nuestros nada como también nosotros nada a nuestros nada y no nos 
nada en la nada mas líbranos de nada; pues nada. Ave nada llena de nada, nada está 
contigo. Sonrió y estaba frente a una barra con una cafetera a presión brillante.  
— ¿Qué le sirvo? — preguntó el barman.  
— Nada.  
— Otro loco más — dijo el barman y le dio la espalda.  
— Una copita— dijo el camarero.  
El barman se la sirvió.  
— La luz es bien brillante y agradable pero la barra está opaca -dijo el camarero.  
El cantinero lo miró fijamente pero no respondió. Era demasiado tarde para comenzar una 
conversación.  
— ¿Quiere otra copita? — preguntó el barman.  
— No, gracias — dijo el camarero, y salió. Le disgustaban los bares y las bodegas. Un café 
limpio, bien iluminado, era algo muy distinto. Ahora, sin pensar más, volvería a su cuarto. 
Yacería en la cama y, finalmente, con la luz del día, se dormiría. Después de todo, se dijo, 
probablemente sólo sea insomnio. Muchos deben sufrir de lo mismo.  

138. Una de las características formales 
(estructurales) del texto anterior 
que permite transformarlo en un 
texto dramático, es la presencia 
predominante de 

A) el diálogo. 
B) la narración. 
C) el monólogo. 
D) la descripción. 

139. ¿Cuál de las siguientes opciones 
contiene un elemento propio de un 
texto dramático? 

A) Le disgustaban los bares y las 
bodegas. 

B) ¿Qué tenía? No era temor, no 
era miedo. 

C) La luz del farol brilló sobre 
número de cobre. 

D) (Un anciano sentado a la 
sombra de las hojas del árbol). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140. ¿Cuál de las siguientes opciones 
menciona el momento de la 
narración anterior que corresponde 
al nudo? 

A) Le disgustaban los bares y las 
bodegas. Un café limpio, bien 
iluminado, era algo muy distinto. 

B) El camarero tomó la botella de 
coñac y otro platillo del 
mostrador que se hallaba en la 
parte interior del café y se 
encaminó a la mesa del viejo. 

C) Era tarde y todos habían salido 
del café con excepción de un 
anciano que está sentado a la 
sombra que hacían las hojas del 
árbol, iluminado por la luz del 
árbol. 

D) Los dos camareros del café 
notaban que el anciano estaba 
un poco ebrio; aunque era un 
buen cliente sabían que si 
tomaba demasiado se iría sin 
pagar, de modo que lo vigilaban. 

141. ¿Cuál es el personaje principal del 
cuento? 

A) El viejo. 
B) Los guardias. 
C) El camarero joven. 
D) El camarero maduro. 
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142. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene uno de los requisitos necesarios para convertir 
un texto narrativo en uno teatral? 

A) Un texto teatral debe tener tres actos al menos. 
B) El texto narrativo debe estar exento de toda violencia. 
C) El texto narrativo debe ser de un escritor de renombre. 
D) Los diálogos que se encuentran en un texto narrativo tienen que ser acompañados 

con el nombre del personaje que lo dice. 

143. Al transformar el inicio del texto en guión teatral, ¿cuál de las siguientes situaciones 
es la adaptación más adecuada? 

A) (Luz de tarde, todos los clientes habían salido del café, excepto un anciano. 
Un camarero habla acerca del cliente anciano a otro camarero. 
Otro camarero lo escucha asombrado.) 

B) Dos camareros de una cafetería platican de un cliente: 
1er. CAMARERO: — La semana pasada trató de suicidarse. 
2° CAMARERO: (pregunta sorprendido) — ¿Por qué? 
1er. CAMARERO: — Estaba desesperado. 
2° CAMARERO: (nuevamente pregunta intrigado) — ¿Por qué? 

C) El escenario está poco iluminado, una calle polvorienta y un anciano sentado ebrio 
dentro del café. 
Dos camareros platican del anciano. 
1° CAMARERO: — Trató de suicidarse. 
2° CAMARERO: (intrigado) — ¿Por qué? 

D) Es de noche. En una cafetería se encuentra solamente un cliente anciano y un 
poco ebrio, sentado en la penumbra de las hojas. 
(Dos camareros están sentados juntos en una mesa, cerca de la pared y de la 
puerta del café vigilan y platican de ese cliente) 
1° CAMARERO: — La semana pasada trató de suicidarse. 
2° CAMARERO: (asombrado) — ¿Por qué? 

144. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene una adaptación correcta del cuento anterior al 
guión teatral? 

A) Un lugar limpio y bien iluminado 
I acto 
I escena 
(Tarde. Un anciano sentado a la sombra de las hojas del árbol iluminado por la luz 
eléctrica. Los dos camareros del café están vigilando al anciano que no se fuera sin 
pagar) 
1er camarero: La semana pasada trató de suicidarse. 
2° camarero: ¿Por qué? 
1er camarero: Estaba desesperado. 
2° camarero: ¿Por qué? 
1er camarero: Por nada. 
2° camarero: ¿Cómo sabes que era por nada? 
1er camarero: Porque tiene muchísimo dinero. 
 

B) Un lugar limpio y bien iluminado 
Ernesto Hemingway 
I escena 
(Tarde. Un anciano sentado a la sombra de las hojas del árbol iluminado por la luz 
eléctrica. Los dos camareros del café están vigilando al anciano que no se fuera sin 
pagar) 
1er camarero: La semana pasada trató de suicidarse. 
2° camarero: ¿Por qué? 
1er camarero: Estaba desesperado. 
2° camarero: ¿Por qué? 
1er camarero: Por nada. 
2° camarero: ¿Cómo sabes que era por nada? 
1er camarero: Porque tiene muchísimo dinero.  
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C) Un lugar limpio y bien iluminado 
Ernesto Hemingway 
I acto 
I escena 
(Tarde. Un anciano sentado a la sombra de las hojas del árbol iluminado por la luz 
eléctrica. Los dos camareros del café están vigilando al anciano que no se fuera sin 
pagar) 
1er camarero: La semana pasada trató de suicidarse. 
2° camarero: ¿Por qué? 
1er camarero: Estaba desesperado. 
2° camarero: ¿Por qué? 
1er camarero: Por nada. 
2° camarero: ¿Cómo sabes que era por nada? 
1er camarero: Porque tiene muchísimo dinero. 
 
 

D) Un lugar limpio y bien iluminado 
Ernesto Hemingway 
I acto 
I escena 
Tarde. Un anciano sentado a la sombra de las hojas del árbol iluminado por la luz 
eléctrica. Los dos camareros del café están vigilando al anciano que no se fuera sin 
pagar. 
1er camarero: La semana pasada trató de suicidarse. 
2° camarero: ¿Por qué? 
1er camarero: Estaba desesperado. 
2° camarero: ¿Por qué? 
1er camarero: Por nada. 
2° camarero: ¿Cómo sabes que era por nada? 
1er camarero: Porque tiene muchísimo dinero.  

145. ¿Qué significado tiene la palabra beodo marcada en el texto de Hemingway? 

A) Necio. 
B) Borracho. 
C) Forastero. 
D) Antojadizo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquí termina la séptima sesión, espera 
instrucciones de tu aplicador

Secredsasadjsadsad

asdasd
asd
asasdfasdfd

Secredsasadjsadsad
asdasd
asd
asasdfasdfd



ENLACE 
 

54 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

146. Carmen es muy distraída, 
constantemente pregunta a su 
amiga Teresa la tarea que dejó la 
maestra para la próxima clase, ella 
siempre le presta su cuaderno y le 
explica qué debe hacer, ¿qué 
demuestra la forma de actuar de 
Teresa? 

A) Respeto. 
B) Tolerancia. 
C) Honestidad. 
D) Perseverancia. 

147. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se menciona la toma de 
una decisión con responsabilidad? 

A) José, sin pensarlo, decide dejar 
los estudios para aceptar la 
oferta de trabajar por un buen 
salario. 

B) Amelia realiza actividades 
deportivas en las tardes, por lo 
que un compañero le hace 
diariamente la tarea escolar. 

C) Manuel le debe dinero a muchos 
compañeros de su trabajo, como 
le es imposible pagarles, 
renunció a su trabajo. 

D) Beatriz está indecisa si quedarse 
a estudiar en México o irse a un 
país extranjero, por lo que 
investigó todas las condiciones 
de vida en ese lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148. La maestra Leticia lee a sus 
alumnos un artículo sobre la moda 
actual en los adolescentes y sus 
implicaciones en la sociedad, ya que 
quiere saber su opinión acerca del 
tema. ¿Cuál de los siguientes 
alumnos maneja una decisión 
autónoma en su vestimenta? 

A) Andrés dice que esta moda sólo 
le queda a gente delgada y con 
buen cuerpo. 

B) Julieta considera que siempre 
viste a la moda para verse 
actual, ya que así se siente 
mejor. 

C) Paula comenta que ella elige su 
ropa y no le importa que no esté 
a la moda, ya que se siente 
agusto con la manera como 
viste. 

D) Erik dice que no conoce cuántos 
tipos de moda existen y que 
tendría que investigar más sobre 
el tema. 

149. ¿En cuál de los siguientes casos se 
refleja la intervención de una 
autoridad pública? 

A) La maestra Ana lleva a Daniel a 
la dirección escolar por mal 
comportamiento en el salón de 
clases. 

B) Un agente de tránsito detiene al 
papá de Pedro y le levanta una 
infracción por no respetar la luz 
roja. 

C) La mamá de Rosario la castiga 
diciéndole que no podrá asistir a 
la fiesta porque reprobó tres 
materias. 

D) El Dr. López atiende a un 
paciente que está detenido en el 
Ministerio Publico. 
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150. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se describe una 
comunicación con diálogo? 

A) En la reunión de fin de curso 
todos hablaban emotivamente de 
sus experiencias escolares, todos 
estaban muy contentos. 

B) El profesor escucha la explicación 
de cada uno de sus alumnos 
para saber quién rompió la banca 
y así castigar al culpable. 

C) En la asamblea de vecinos, el 
coordinador solicitó a los 
asistentes que respetaran los 
acuerdos y desacuerdos de los 
participantes, porque cada quien 
hace lo que quiere. 

D) En el recreo, Catalina y Ana 
comentan acerca de la 
exposición de anatomía con los 
compañeros que la hicieron, les 
sugieren cómo mejorarla. 

151. ¿En cuál de los siguientes 
enunciados se señala un ejemplo de 
aceptación de sí mismo de un 
adolescente? 

A) Mauricio fuma en una fiesta con 
sus compañeros de clase para 
que no se burlen de él. 

B) Mónica se viste como le gusta a 
su mamá, para no discutir con 
ella, aunque no se sienta 
cómoda. 

C) Perla es muy baja de estatura, 
sus compañeros intentan 
molestarla con apodos alusivos a 
su estatura, pero a ella no le 
importa. 

D) Pablo finge que Raúl le cae bien 
para que el resto de sus amigos, 
que son amigos de Raúl, no le 
dejen de hablar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152. Rosa y Rubén decidieron iniciar su 
vida sexual, para lo cual, Rosa 
acudió al Centro de Salud de su 
comunidad a solicitar información y 
se la negaron; posteriormente, fue 
Rubén al mismo Centro de Salud y a 
él le respondieron 
satisfactoriamente sus dudas. ¿Cuál 
de los siguientes derechos de la 
adolescencia se está violando en el 
caso anterior? 

A) Vivir libre de violencia sexual. 
B) El respeto de mi intimidad y mi 

vida privada. 
C) A la igualdad de oportunidades y 

a la equidad de género. 
D) A ejercer y disfrutar mi vida 

sexual a plenitud. 

153. En la clase de Formación Cívica y 
Ética, para abordar el tema "Sexo y 
género", el maestro le solicitó a 
Mariana que llevara información 
actual que haga referencia al sexo. 
De la siguiente información que 
encontró, ¿cuál debe entregar al 
maestro? 

A) La vida actual exige que los 
hombres tengan que estudiar 
más que las mujeres para tener 
las mismas condiciones de vida 
familiar y laboral. 

B) En el mundo entero los hombres 
pasan más tiempo en un empleo 
por el que reciben un 
reconocimiento económico, y las 
mujeres pasan el doble de 
tiempo en tareas que no son 
pagadas. 

C) Actualmente, las mujeres han 
adquirido una cultura de 
prevención del cáncer de mama 
y los hombres inician esta 
cultura con respecto al cáncer de 
próstata. 

D) En la actualidad sigue existiendo 
una importante diferencia entre 
hombres y mujeres en cuanto al 
acceso a la educación formal 
para lograr una mejor 
preparación profesional. 
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154. En la calle donde vive Ramón 
suceden los siguientes 
acontecimientos, ¿en cuál de ellos 
se muestra una actitud de 
discriminación? 

A) Todas las vecinas trabajan por la 
mañana en oficinas, excepto la 
señora Gómez que trabaja todo 
el día en su papelería. 

B) Todos los vecinos tienen acceso 
a un lugar de estacionamiento, 
menos el señor Ricardo, que se 
acaba de cambiar al edificio y no 
alcanzó lugar. 

C) Todas las vecinas depositan su 
basura en los botes comunes del 
edificio, menos la señora Irma, 
porque paga para que la recojan 
en la puerta de su casa. 

D) Todos los vecinos pagan 
mantenimiento cada mes, 
excepto el señor Gerardo, que 
realiza un pago anualmente. 

155. En el salón se trataba el tema sobre 
"Alcoholismo y tabaquismo", el 
maestro elaboró junto con sus 
alumnos la siguiente tabla, le 
solicitó a Beatriz que pasara al 
pizarrón y anotara otra de las 
consecuencias del consumo del 
tabaco. 

Alcohol 
Tabaco 
Úlceras gástricas 
 
Dependencia psíquica 

 
¿Cuál de las siguientes 
consecuencias debe escribir Beatriz 
para completar la tabla en forma 
correcta? 

A) Trastornos de la visión 
B) Ocasionar accidentes de tráfico 
C) Experimentar sensaciones de 

euforia 
D) Padecimiento de enfermedades 

respiratorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156. En el grupo de Carolina hay una 
niña que tiene un acento diferente 
al de los demás, por lo que es 
objeto de burlas y maltratos por 
parte de sus compañeros. ¿Qué es 
lo mejor que puede hacer? 

A) Reaccionar de manera violenta 
para exigir respeto. 

B) Evitar a los compañeros que la 
rechazan o se burlan de ella. 

C) Acudir con el Director para pedir 
una solución a su problema. 

D) Reproducir, con otros 
compañeros, el trato que recibe. 

157. La siguiente situación desencadenó 
un debate en el grupo de clase: 
"Hubo un accidente automovilístico, 
una de las partes salió levemente 
lesionada, ambos conductores 
niegan haber tenido la culpa, llaman 
a sus respectivos agentes de 
seguros, llega la ambulancia y una 
patrulla. ¿Quién de ellos tiene la 
autoridad para actuar en 
consecuencia? 

A) El agente de seguros que 
representa al lesionado, ya que 
exige el pago de los daños. 

B) El paramédico quien valora y 
decide si el lesionado debe ser 
trasladado al hospital. 

C) El policía que lleva y presenta a 
los implicados ante el Ministerio 
Público. 

D) El agente de seguros que 
representa a la parte que salió 
ilesa y por lo mismo se niega a 
pagar. 

158. Alicia llegó procedente de otra 
escuela, no está agusto consigo 
misma, le gustaría tener el cabello 
más largo y ser más alta, sin 
embargo, busca incorporarse a su 
nuevo grupo de compañeros. ¿Qué 
actitud le permitirá integrarse de 
mejor manera al nuevo grupo? 

A) Aceptarse a sí misma con sus 
virtudes y defectos. 

B) Adaptarse a las normas y pautas 
de conducta del grupo. 

C) Mostrarse como una persona 
complaciente frente al grupo. 

D) Alejarse del grupo e interactuar 
sólo cuando sea necesario. 
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159. En la ciudad donde vive Daniel hay 
un problema entre un grupo de 
vendedores ambulantes y las 
personas que viven sobre la avenida 
principal, la situación es que los 
vendedores ubican sus puestos 
sobre la banqueta e impiden el libre 
tránsito de las personas, situación 
que provoca malestar entre los 
vecinos. Llevaron la situación ante 
las autoridades correspondientes.  

¿En cuál de las siguientes 
situaciones prevalece el sentido de 
justicia? 

A) Los vecinos evitan que los 
vendedores ocupen las 
banquetas, para ello colocan 
botes y macetones. 

B) Los vendedores exigen su 
derecho a vender su mercancía 
para obtener ingresos 
económicos. 

C) La autoridad evalúa la situación 
apegándose a lo que establece la 
legislación vigente. 

D) La comunidad decide que no 
comprarán la mercancía que 
ofrecen los vendedores. 

160. Tus compañeros de clase discuten 
acerca de la convivencia en 
sociedad; sin embargo, a Julia, que 
es jefa de grupo le impiden opinar 
porque siempre quiere participar, 
aunque sus opiniones no siempre 
son las mejores ella exige su 
derecho de participar. ¿Qué valor es 
el que está involucrado? 

A) La responsabilidad, porque ella 
debe participar. 

B) La sinceridad, porque Julia dice 
lo que piensa. 

C) La autoridad, por su condición de 
ser jefa de grupo. 

D) La libertad, porque ella puede 
opinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

161. Los padres de Lucero han decidido 
pintar la casa para las fiestas 
navideñas, ella no está de acuerdo 
con los colores elegidos y ha 
seleccionado uno diferente para su 
recámara, sus padres se oponen 
pues les parece un color poco 
convencional. ¿Cuál es la mejor vía 
para ponerse de acuerdo? 

A) Lucero debe acatar la voluntad 
de sus padres por encima de sus 
propios gustos. 

B) Los padres de Lucero deben 
cambiar los colores elegidos por 
aquellos que sí le gusten a 
Lucero. 

C) Los padres de Lucero deben 
respetar y aceptar su decisión, 
pues la recámara es un lugar 
muy personal e íntimo para 
sentirse agusto. 

D) Los padres de Lucero deben 
renunciar a pintar la casa para 
evitar entrar en conflicto con su 
hija. 

162. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se observa el respeto a 
las diferencias culturales? 

A) A María le pidieron se cortara el 
cabello en su nuevo trabajo, pero 
en la familia de María, por 
tradición, la mujer usa el cabello 
largo. 

B) En la casa donde trabaja Teresa, 
su patrona le ha prohibido hablar 
su lengua materna. 

C) Cuando Manuel pasa frente a 
una iglesia se persigna y sus 
amigos se burlan de él. 

D) El jefe de Tomás le autorizó 
ausentarse de sus labores para 
que fuera a su pueblo a entregar 
la mayordomía a su sucesor. 
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163. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se presenta la igualdad y 
el trato justo? 

A) Sebastián, de origen extranjero, 
disfruta de la atención especial 
de sus amigos debido a su 
nacionalidad. 

B) Sofía es muy atractiva, siempre 
que sale con sus amigos recibe 
mejor trato que ellos. 

C) Ramiro es nombrado capitán del 
equipo de voleibol por sus 
compañeros, por ser el hijo del 
Director de la escuela. 

D) Otilia, que vive en la sierra, 
acude a la casa presidencial para 
recibir el premio que se otorga a 
los alumnos más destacados. 

164. Para las votaciones para elegir al 
jefe delegacional, se reúnen varios 
vecinos. Don Rafael dice: "Yo votaré 
por el candidato que prometa poner 
el servicio de drenaje, que buena 
falta nos hace"; Doña Verónica 
comenta: "Yo escucharé a todos los 
candidatos antes de decidir por 
quién votar"; Doña Adela dice: "Yo 
no votaré, siempre ganan los 
mismos y nunca consideran al 
pueblo", y Don Ramiro dice: "Yo 
votaré por mi compadre que es 
candidato y él es el bueno". 

¿Quién de ellos refleja una actitud 
de responsabilidad en beneficio de 
la comunidad? 

A) Don Rafael. 
B) Doña Adela. 
C) Don Ramiro. 
D) Doña Verónica. 

165. Los vecinos han visto que los 
servicios de su comunidad se han 
deteriorado y las autoridades no 
hacen lo suficiente por mejorarlos. 
¿Cuál de los siguientes argumentos 
refleja una situación de 
responsabilidad de los vecinos? 

A) "Exigir por escrito la renuncia de 
las autoridades en turno". 

B) "Solicitar una cita con las 
autoridades para exponer su 
caso". 

C) "Impulsar una campaña para 
exhibir las carencias en la 
comunidad". 

D)  “Evitar votar en las próximas 
elecciones por el partido de estas 
autoridades”. 

166. Lucía lee en una nota del periódico 
que todavía en muchos países está 
prohibido que las mujeres participen 
activamente en la política o tomen 
sus propias decisiones, aunque en 
muchos países esto ha cambiado y 
las mujeres, como otros grupos 
sociales, han ganado espacios de 
participación en sus comunidades. 
¿Qué ejemplifica lo anterior?  

A) La defensa de los derechos de 
las minorías. 

B) La tradición de usos y 
costumbres. 

C) El ejercicio de la tolerancia. 
D) El combate a la pobreza. 

167. En la localidad donde vive Luis se 
acerca la época de elegir a las 
nuevas autoridades municipales; sin 
embargo, hay una persona que 
solicitó a los pobladores sus 
credenciales de elector para que 
ellos no se preocuparan por votar, el 
papá de Luis comentó esta situación 
con su familia. De acuerdo con los 
principios de la democracia, ¿qué es 
lo que debe hacer Luis? 

A) Dejar que su papá tome la 
decisión y evitar opinar al 
respecto. 

B) Comentar a su papá que él 
mismo debe ir a votar. 

C) Aceptar la situación, ya que 
nunca se toma en cuenta al 
ciudadano. 

D) Recomendar que haga lo que la 
mayoría de sus vecinos. 
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168. En un grupo de segundo grado la 
maestra de Formación Cívica y Ética 
les solicitó a sus alumnos que 
describieran un mensaje de 
televisión que mostrara una falta de 
equidad de género. ¿Cuál de los 
siguientes alumnos describió el 
mensaje con el ejemplo correcto? 

A) Antonio: Una pareja está de 
compras en una tienda, el señor 
lleva en brazos a la niña y la 
señora va caminando con el niño 
de la mano. Al final, aparece el 
siguiente mensaje: "Compra en 
lo mejor porque ellos merecen lo 
mejor". 

B) Blanca: En un parque está una 
pareja vestida con ropa 
deportiva, ambos corren, el 
hombre avanza más rápido que 
ella y se escucha lo siguiente: 
"Para el hombre ganador no hay 
mejor que sus tenis Metax". 

C) Cristóbal: Entra una pareja al 
cine y ella compra un refresco 
grande y él elige una bolsa 
pequeña de palomitas, 
comparten entre sí y aparece el 
mensaje: "Juntos, lo grande es 
pequeño y lo pequeño es 
grande". 

D) Daniel: Hay una pareja que entra 
a una casa nueva, ella la observa 
detenidamente, sus hijos gritan 
de alegría, el señor firma un 
crédito y se escucha lo siguiente: 
"La felicidad no tiene precio". 

169. En una institución, trabaja una 
persona que padece de VIH-SIDA, y 
se enfrenta a ciertas circunstancias, 
¿cuál de éstas es una actitud 
discriminatoria? 

A) A todos los empleados les 
otorgan una compensación anual 
y él la recibe semestralmente. 

B) Todos los empleados salen a las 
15:00 pm, pero él se queda una 
hora para cerrar los pendientes 
del día. 

C) A todos los empleados los 
capacitan en aspectos 
administrativos y a él, como está 
en informática, le imparten 
cursos de computación. 

D) Todos los empleados, en las 
mañanas, se saludan de mano y 
a él le dan cordialmente los 
buenos días, de manera verbal. 

170. En una escuela tienen lugar los 
siguientes acontecimientos, ¿cuál de 
ellos puede causar un conflicto? 

A) La maestra de Matemáticas 
intercambió su lugar de 
estacionamiento con la maestra 
de Español. 

B) El maestro de Educación Física 
regularmente prolonga por        
10 minutos su hora de clase. 

C) La maestra de Ciencias solicita 
que cada alumno entre a 
laboratorio con una bata blanca. 

D) El maestro de Historia ayuda al 
Director en la organización de las 
ceremonias cívicas. 
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