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Lenguaje y Comunicaci5n

Lee la siguiente informaci6n y atiende Io que se solicita.

'1. aA cual pregunta responde el texto anterior?

A) eQue es la huella ecol6gica y c6mo impacta en la naturaleza?

B) 1Qu6 recursos necesitan las plantas, los animales y el hombre para vivir?

C) zCuales son los recursos que consume el ser humano?

D) l,Cu6les son las superficies marinas y terrestres que producen alimentos?

De las siguientes opciones, ,cual contiene dos marcadores discursivos que ayudan a organizar la informacion

en la introducci6n del texto?

A) En palabras sencillas / con los

B) De esta manera / al igual que

C) para / que

D) Aello/y

ZC6mo podemos medir nuestro imPacto en el ambiente?
(fragmento)

Medir el impacto de nuestra sociedad en el ambiente es una tarea compleja. (...) Los seres humanos, al igual

que las plantas y los animales con los que habitamos el planeta, necesitamos de alimentos, energia y agua para

vivir. Para obtener los vegetales, la carne, asicomo las fibras, la madera y la energia eldctrica, necesitamos de

un ,'pedacito,,de naturaleza. De esta manera, requerimos de muchas hect6reas de suelos, (...) bosques, y una

superficie para captar y almacenar el agua (...) para generar la electricidad, asi como de minas Para extraer el

carbon indispensable en la industria. A ello debemos sumar la superficie necesaria para absorber nuestra huella

ecolog ica.

En palabras sencillas, la huella ecolSgica es la superficie necesaria -ta nto terrestre como marina- para producir

los alimentos y otras materias primas que requerimos, asi como para absorber nuestros desechos, generar la

energia que consumimos y proveer del espacio para caminos, edificios y otro tipo de infraestructura.

SEMARNAT. (Junio 201,6). lY el medio ombiente? Problemds en Mdxicoy el mundo.

Recuperado de: http://www2. inecc. gob. mx/publicaciones/down load/574.pdf
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Seiala en qu6 parte del texto se desarrolla la idea de que los seres humanos necesitamos del hebitat natural
para poder sobrevivir.

A) lntroducci6n

B) Hip6tesis

C) Problema

D) lntenci6n

1,Cu6l es el resumen del problema planteado?

A) Medir el impacto de nuestra sociedad en el ambiente es una tarea compleja, asi que no se pueden
realizar estudios sobre esto ni cuidar el ambiente.

B) Los seres humanos, asi como las plantas y los animales, necesilamos de alimentos, energia y agua para
vivir. Por eso sacamos recursos de la naturaleza.

La huella ecol6gica es la superricie necesaria para producir los alimentos y otras malerias primas que
requerimos, asi como para absorber nuestros desechos, por lo tanto, tiene un impacto importante en la
naturaleza.

Para obtener los vegetales, la carne. asi como las fibras, la maderay la energia el6ctrica, necesitamos de
un "pedacito" de naturaleza. Por lo tanto, se debe inlentar sacar el m5ximo provecho al medio ambiente.

Lee Ia siguiente informacion y atiende lo que se solicita.

Son elementos lingUisticos que contribuyen a dar orden y estructura altexto oralo escrito. Sirven para
establecer relaciones tanto de forma como de significado entre las oraciones, proposiciones y p6rrafos.
De esta manera se logra establecer una conexi6n clara entre los distintos fragmentos que componen el
texto. Pueden ser adverbios, frases adverbiales o conjunciones.

5. La definicion anterior hace referencia a:

A) los enunciados

B) las conjunciones

C) los modificadores

D) los coneclores

4.

(,.1

D)
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Lee la siguiente informaci6n y atiende lo que se solicita.

[o verdodero riquezo
Lqureono Benilez

Un hombre rico veroneobo en un pueblo de pescodores. Codo mohono, solio poseor por lo ployo, y
siempre veio o un pescodor dormitondo en su borco. Un dio se le ocerco y, trqs los soludos de rigor, le dijo:

-Y usted... eno sole o pescor?

-Bueno... si... -repuso el pescodor-: solleslo moiono temprono. y no se dio mol.

-Y... ,no vo o solir otrc vez?

-ePoro 
qu6? Yo pesqu6 lo sufrcienle poro hoy.

-Pero si usied pescoro m6s. conseguirio m6s dinero, ,no?

-aY 
poro qu6 quiero m6s dinero, senor?

-Bueno. con m6s dinero podrio usted lener un borco m6s gronde.

-aUn borco mds gronde?

-Pues cloro... Con un borco moyor usled conseguirio m6s pesco, y m6s pesco significo mos dinero.

-eY paro que quiero yo tonto dinero?

-Pero... ,no lo entiende usted?: con mds dinero podrio compror vorios borcos, y entonces pescorio
mucho m6s, y se podrio hocer rico.

-aYo? aser rico?

-Si, cloro... 2ocoso no deseo ser rjco? Podrio usled comprorse uno coso bonito, tener un coche, viojor,
tener todo close de comodidodes...

-2Y 
poro que quiero yo esos comodidodes?

-iDios mio!... 2C6mo es posible que no Io entiendo?... Si usted tuviero comodidodes y riquezos, entonces
podrio usted retirorse o disfrutor y desconsor.

-Pero, cobollero... eno ve usled que eso es justo lo que estoy hociendo ahoro?

Benitez, Loureono. lJunio 201d). Cuenlos parc educot eo volates.
Recuperodo de: http://www.loureonobenitez.com/cuentos_ de_outooyudq.hlm

ZCu6l es la enseianza que se deduce de la historia anterior?

A) En la vida se debe impulsar a los dem6s para que salgan adelante.

B) Es importante descansar y disfrutar todos los dias del afro.

C) Los pescadores evitan la fatiga y s6lo trabajan mediodia.

D) La verdadera felicidad es una vida sencilla y libre de preocupaciones.

aQu6 tipo de narrador este presente?

6.

7.

t_

A) Tercera persona

B) Testigo

C) Protagonista

D) Segunda persona

rl'
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Lee la siguiente informacion y atiende lo que se solicita.

Texto 'l

Efesto inve.nadero, calentamiento global y cambio climdtico: una perspectiva desde las ciencias de la Tierra

N4argarita Caballero

En este artrculo exolicaremos de manera breve tres conceotos que son relevantes en el estudio de la atm6sfera, oel clrma
y en qeneral de la historia de la Tierra: Efecto invernade.o, calentar'ento olobal y cambio clirn;tico Dichos concePtos
ion u-sados hov en dia de manera recurrente por los medios de comunicacion, los grupos amb;entaIstas y el publico en
qeneral; aunque con frecuencia son empleadbs indistintamente, con poca precision o con Poca clar dad. Es por ello qr,e
Es convenienie aclarar v orofund;zar en cada uno de ellos, sobre todo desde la perspectiva de las Ciencjas de la Tiera, es

decir con un erfoque t6;oo.al que excecte al que normalmente maneiamos en nueitras vidas diarias (horas, dias. meses,
a^os, srglos) y que'llega a la escdla de los miles y m,llones de arios.

Caballero, Margarita. (Junio 2016). Efecto invem adero, calentamiento globaly cambio clim5tico: una PetsPectiva desde las ciencias de la tierm.
Recuperado de: hLpi//www-revista.unam.mx/vol.8/num1 0/an78lint78.htm

Texto 2

Noviembre 2013 fue el mes mds calu.oso desde 1880

Este pasado mes de noviembre 20'13 fue el m5s c6lido registrado, con temperaturas terrestres y oce6nicas 0.78"C por
encirha de la temoeratura medra olobal del srolo XX. es decrr 12.9'C.

Los datos entieoados oor la A"dministracio"n Nacronal Oceinica v Atmosf6rica (NOAA) aqreqan que cuando se
cons;dera solo la te"mper.aiura te..estre, noviembre pasado fue el segurdo mis caluroso dela hfstor a.

Los meteoroloqos estadounidenses detallaron ademis que la temperatura media en los meses de noviembre en el srglo
pasado ha sido superada 37 veces consecutivas. Cabe desr;car que uh r6cord de temperaturas se regist'o en varios parses
durante nov;emb.b pasado, destacando Rusia, que tuvo srr noviembre mis caluroso desde 1880.

National Geooriohic creo unos maoas mundiales mr.rv interesantes que mrJes(ran como se veria^ las 6reas continentales
(...) si se derririer; tddo el hielo del mrindo y sube el nive'l del mar

Cambio Clim6tico Clobal.com. (Junio 2016). Noviembie 2013 fue el mes m6s caluroso desde 1880.
Recuperado de: http://cambiociimaticoglobai.com/b og

Texto 3

Cambio climitico, calentamiento global y efeqto invernadero

Desde que se creo esta publicacron en 1997, a la fecha ha hab,do muchos cambios y avances par,latinos en la oprnion
cientific;, politica y publ)ca sobre el cambio climdtico y el calenramrento global. Esta publicacion busca informai y ac arar
dudas qud puedan iener sobre este tema crucial en la hrstoria de la humanidad.

El dmbio clim6tico es un cambio signi{icativo y dr.rradero de los patronesrocales o globales del clima, las causas
pueden ser naturales, como por ejemplo, variaciones en Ia energia que se recibe del Sol, erupc,ones volc6nicas, circ,.:lacion
ocednica, procesos bioloqicos y otros, o puede ser causada por influencia antropica (por las actividades humanas), como
por ejemplo, a trav6s de [a emision de CO, y otros gases que atrapan calot o alteracion del uso de grandes extensiones de
suelos qr-ie causan, finalmente, un calentamiento global.

Texto 4

cambio crim5tico Grobar (Juoio 2016). ,"^0. 
"'T::::&:,:t:,;:,r.J;?,?:"j,JJifi:r""gi#,L"f

Calentamiento Global, Arma de Destrucci6n Masiva

. Bruce E. Johansen

Los combustibles quemados hoy afectarin el calentamiento dentro de 30 a 50 a6os. Hoy estamos viendo temperaturas
relacionadas con lis emisiones de combustibles de 1950, cuando el consumo era mucho menor Las emisiones de hoy, se
expresarin en la atmosfera aproximadamente en el 2040 (...).

'Asi-,smo, realizando sus'tareas como iefe de inspectores de armas en lrak, Hans Blix drjo: "Para mr la cuestion del
medjo ambiente es mes preocupante que-la de la pdz y la guerra. Tendremos conflrctos regionales y uso de la fueza. pe.o
va no creo que ocJrran cbnflictds mundiales. (...) Estoy maa preocupado por el medio ambrente que por algin conflicro
hrlitar de eriveroadura" Sir John Houohton co,oresidente del panbl interqLbernamental sobre cambio cJimdlico diio: "el
rrrpacto del calintamrento global es til qr.reno iengo dudas d<j describirldcomo un arma de destrrccion rnasiva'

Johansen, Bruce. (Junio 2016)- Calentamiento global, arma de destrucai6n masva.
Recuperado de: http://www.estrucplan.com.arlarticulorverarticulo.asp?lDAniculo=l I46
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.Que texto es argumentativo?

A)1

B)2

c)3
D)4

9. aoual es el problema planteado en el Texto 'l ?

A) Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climAtico son conceptos que con frecuencia se han

empleado indistintamente, con poca precisi6n o poca claridad.

Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climAtico son conceptos relevantes para el estudio de

la atm6sfera, del clima y en general de la historia de la Tierra.

Es conveniente aclarar y profundizar en el efecto invernadero, calentamiento global y cambio climatico
desde la perspectiva de las ciencias de la Tierra.

Es conveniente aclarar y profundizar en el efecto invernadero, calentamiento global y cambio climatico a
partir de un enfoque temporal (horas, dias, meses, afros, siglos).

B)

c)

D)

t_l
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Lee la siguiente informaci6n y atiende lo que se solicita.

Ramayana
(La Gesta de Rama) 

varmiki

La cetebre epopeya Ramayana (La Gesta de Rama), figura como la obra mds espldnCida de la literatura hindU (...)

El Ramoyana se atribuye al poeta Valmiki Prachetasa, aunque seguramente intervinieron varios en su redacci6n

y Valmik! fue quien escribi6 la versi6n definitiva, confiri6ndole asi unidad de estilo y cohesi6n argumental.

Esta obra consta de 24.OOO versos en siete cantos, donde se refiere la encarnizada lucha de Ramachandra

(encarnaci6n de Vishnu) contra los Asuras y su soberano Ravana. En la mitolcgia hind(, Asura es el simbolo

equivalente al tit6n o demonio gigante de manera que la epopeya retorna el mito de la guerra entre dioses

y gigantes o, dicho en otros t6rminos, et combate entre los poderes de la luz y las fuerzas demoniacas de las

tin ieblas.

A pesar de los mfltiples elementos de car6cter fant6stico que integran esta composici6n, se considera que tiene

una base hist6rica, como todos los grandes mitos de la antigiiedad. Los hechos relatados habrian ocurrido entre

el 2350 y el 1950 a.C., segrin algunos investigadores, mientras que otros proponen fechas mds tardias. El texto,

tal como lo conocemos, data del siglo lV a.C.

llAM. Uunio 2076). El Rdmoyono.

Recu pera do d e: http://b ib lioteca. ita m. mx/est u d ios/est u d io/let ras36/notas3/sec-4. htm I

10. El prop6sito del texto es:

A) contextualizar los mitos que se narran en el libro Ramayana como historias ficticias.

B) describir de manera general un libro para valorar su importancia en la literatura universal.

C) justificar el origen de las tradiciones hindUes explicadas por el poeta Valmiki Prachetasa.

D) mencionar las fechas exactas y los lugares en que acontecio la historia narrada en el libro.

Lee los siguientes reactivos y atiende lo que se solicita.

11. Este modo discursivo puede presentarse por escrito o de manera oral. Se aprende de manera natural a traves
de la interacci6n con las personas que nos rodean; es la forma basica mediante la cual rros comunicamos en

sociedad y caracteriza al g6nero dram6tico.

A) Descripcion

B) Narracion

C) Argumentaci6n

O) Di6logo

_l
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12. ac6mo se le denomina a la fuente de informaci6n que proporciona datos obtenldos en una observacion
planificada?

A) Documental

B) Primaria

C) De campo

D) Secundaria

13. Despues de ver el 0ltimo juego del torneo de beisbol, a Jacinto le surgi6 el deseo de dar a conocer un analisis

valorativo de los hechos m5s relevantes sucedidos durante eljuego. Jacinto tiene el deseo de presentar a sus

amigos y conocidos el desarrollo de este acontecimiento, aque tipo de texto debe redactar Jacinto para lograr

este prop6sito?

A) Ensayo

B) Cr6nica

C) Memorias

D) Diario personal

14. Zcual de las siguientes referencias ciberogr5ficas es confiable para el tema de investigacion: Caracteristicas
del modelo at6mico de Bohr?

A) Wikipedia. (2016, 7 de junio). .Modelo at6mico de Boh/'. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/
Modelo_at6mico_de_Bohr

B) El rinc6n del vago. (2016, 7 de junio). "Modelos at6micos''. Recuperado de: http://html.rincondelvago.
com/modelos-atomicos_1 7.html

PortalAcad6mico del CCH. (2016, 7 de junio). "Bohr y el 5tomo". Recuperado de: httpJ/portalacademico.
cch.unam.m/alumno/quimical/unidad2/modelos atomicos/modelo bohr

(2016, 7 de junio). "Teorias y modelos atomicos". Recuperado de: http:/iteoteojavapa.blogspot.
mxl201 21041 modelo-atomico-de-bohr. html

c)

D)

i--
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15. Revisa los datos de la siguiente grefica

Aho€ te voy a pedir q!e me diqas, .como le sientes en tu casa?

Oistribucion oor rcgion geoglenca

X rriste enojado

Agtupados losdalosdelpais en tes egones se plede advenrque nohav mavores direrencias con el

p;m;io .aoonal: en elsur se nola un; leve d smrnuc on en la oprn'dnde las ni6as v ros nl6os respecto oe os

;ntimianlosdeenolo,miedoorinezaquepuedenllega'asenftensuca$casralotaidadakededorde
97% de as.inas v lo5 nlnos sesrenlen fellc€s en su casa

ldentifica el tipo de fuente de donde se obtuvo la informacion de la grefica'

A)

B)

c)

Encuesta

Entrevista

Resultados de observacion

D) Cuestionario de oPini6n

aQue caracteristicas corresponden al narrador en tercera persona?

se pone de manifiesto la presencia del autor en lo narrado. con esta forma de er.lili ciacion, se consigue

atrapar con mayo( tuelza la atencion del receptor, aumenta su intef6s, pues lo que el enunciador dice

tiene apariencia de algo que ha vivido, que ha experimentado de manera personal'

Pretende conseguir de los lectores una sensacion de objetividad, de veracidad en lo que se dice Este

tipo de narrador es ajeno a los hechos, est,r fuera de la historia narrada y necesita iomar distancia de lo

acontecido para hacer parecer que lo que relata es objetivo'

Este tipo de narrador participa en el relato, es un protagonista que narra lo que Ie sucede, se dirige

aSiTismo,hablaoproyectaSUintimidadhaciaellector,buscalacomplici'dadde6stedirigi6ndose
directamente hacia 61, lo hace coparticipe del relato

El narrador es un personaje de la hisioria, por lo que piensa y dice, esi6 basaco uirican.lerlie en lo que

conoce o ha experimentado dentro de ella. Actua, juzga y tiene opiniones sobre los hechos que ocurren y

los otros personajes que aparecen

lo.

A)

B)

c)

D)

97 _O%
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17. Define la secuencia narrativa de un texto dremalico.

A) Conjunto de veces en que se abre y cierra el tel6n durante la puesta en escena.

B) Segmentos de la dramatizaci6n marcados por la entrada y salida de actores en el escenario.

C) Fragmentos de un relato senalados por el inicio de la acci6n interpretada por los personajes.

D) Estructura de una historia constituida por inicio, climax, desenlace y final.

Ayer, Juan termin6 la carrera con sus viejos tenis en el nuevo estadio de futbol.

acual es la palabra que cumple la funci6n de adverbio de tiempo?

A) Nuevo

B) Viejos

C) Ayer

D) Termin6

acual es la funci6n de la informacion cuando se utiliza para fundamentar una opini6n?

A) lntroductoria

B) Explicativa

C) Descriptiva

D) Argumentaliva

Selecciona la opcion que complete el siguiente enunciado.

Un texto como el tiene como intencion comunicativa al lector.

A) periodistico / ensayo I caructerizat

B) literario / poema / emocionar

C) expositivo i retrato literario / describir

D) argumentativo / cuento / recrear

18.

19.

LJ
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Mi hijo es un buen estudiante que siempre cumple con sus tareas, es muy inteligente y no me parece que su

inasistencia por apoyar a su familia sea un motivo para su baja. Personajes como Benito iuerez tuvieron que

dejar la escuela varias veces y llegaron a ser grandes hombres de este pais; por eso creo que Luis tambien se
merece una oPortunidad.

aA qu6 tipo de texto pertenece el ejemplo?

A) Explicatjvo

B) Expositivo

C) Argumentativo

D) Descriptivo

aCual de las opciones describe las caracteristicas de un texto literario?

A) Su prop6sito es dar a conocer un hecho, tiene la finalidad de convencer y el lenguaje que usa es
referencial.

Se relata en forma ordenada, jerarquica y objetiva, tiene una finalidad pragmatica y el lenguaje que utiliza

es denotativo.

Predomina la funci6n apelativa de la lengua, su intencion comunicativa es la de persuadir y el lenguaje
que uliliza es connotativo.

Su intenci6n comunicativa es producir un efecto est6tico y emotivo en el lector, es original, crea un mundo
propio y el lenguaje que utiliza es connotativo.

icual es el tipo de escrito que se redacta 0nicamente en un embito acad6mico?

A) l\4emorias

B) Tesis

C) Cuento

D) Poesia

21.

22.

B)

c)

D)

23.



I
24. Relaciona el modo discursivo con las caracteristicas que le corresponden.

a. Se establece una interaccion directa entre los hablantes en donde se observa su
participacion colaborativa. Las reglas de cortesia y el respeto del turno para hablar son 

I

, importantes. Los hablantes pueden introducir el t6pico, desarrollarlo, quiz6 modificado I

y concturrlo. I
u "nn"t,,i. 

- 

l

b. Desarrolla una historia en un tiempo y un espacio donde las acciones y los personajes 
I

son fundamentales. Se hace uso de verbos que indican acci6n, marcadores y

conectores temporales, pronombres personales, posesivos o demostrativos y 
I

2. Descriptivo

3. Narrativo

4. Argumentativo

c. Su prop6sito consiste en persuadir, convencer o demostrar al interlocutor. Se Plantea 
I

una idea sobre un tema pol6mico, la cual habr6 de defenderse o rechazar utilizando 
I

hechos, dalos, analogias, ejemplos, opiniones de autoridad o generalizaciones.

d. Expresa con palabras la realidad ya sea abstracta o concreta, donde se distingue o

identifica las partes, cualidades o propaedades de lo que se habla. En su redaccion

se emplean palabras que expresan terminologia, enumeraciones, deflniciones y

euleurvrEJ rsurtrv,o,e!, P,v,,v,,,s,sr ys,J , 
Iadverbios. I

e- lnforma o aclara un tema. Predomina la funci6n referencial en el contenido. Su 
I. lenguaje es objetivo y especifico, el cual debe ser preciso y denotatrvo. Uso de 
I

la tercera persona o impersonal y se utiliza un registro formali puede presentar

estructuras de causa-efecto, orden cronol6gico, enumeraci6n, comparacion-contraste y

25.

5. Dialogico

clasiflcacion.

A) '1d, 2e, 3b,4c, 5a

B) 1e, 2d, 3a, 4b, 5c

C) Ie,2d,3b,4c,5a

D) le,2d,3a, 4c,5b

El rasgo principal de una falacia es:

A) la falta de verdad del planteamiento.

B) el m6todo para analizar las ideas.

C) la generalizaci6n de los datos.

D) la relaci6n entre los conceptos y la intencion

JL
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Lee la siguienle informacl6n y atiende lo que se solicita.

26. aCual de las siguientes opciones resume las ideas principales del texto?

lntemet se esta convirtiendo en el "medio de comunicaci6n global", debido a que es una herramienta

indispensable para la educaci6n, el conocimiento y el disfrute. Sin embargo, este ultimo uso Io puede

volver negativo, puesto que se abusa de 61. Como conclusi6n, lnternet puede causar adicci6n, con

consecuencias tales como la p6rdida de una vida social activa.

lnternet puede causar adicci6n con consecuencias tales como la perdida de una vida social activa,

es decir, lnternet se esta convirtiendo en el "medio de comunicaci6n global", debido a que es una

herramienta indispensable para la educacion, el conocimiento y el disfrute. Precisamente este timo uso

lo puede volver negativo, puesto que se abusa de 61.

C) lnternet causa adicci6n con efectos negativos, tales como la perdida de una vida social activa. Ya que

lnternet es un'medio de comunicaci6n global", es una herr;mienta indispensable para la educaci6n, el

conocimiento y el disfrute. Finalmente. este 0ltimo usb lo vuelve negativo, ya que se abusa de 61.

D) lnternet se esta convirtiendo en el "medio de comunicacion global". Su aplicaci6n al gozo y al disfrute no

necesariamente lo puede volver negativo aunque se abuse de el. Es importante destacar que lnlernet
rara vez puede causar adicci6n o tener consecuencias tales como la p6rdida de una vida social activa.

A)

B)

El uso de internet en los adolescentes

1. lnternet se ha convertido hoy dia en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Seria dificil,

especialmente para los mis j6venes, concebir un mundo en el cual "no estemos conectados".
2. lngo Lackerbauer, en su libro "lnternet", sefiala que la importancia de internet en el futuro desborda todo lo

acontecido hasta ahora, se est6 convirtiendo en el "medio de comunicaci6n global".

3. No hace falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento tecnol6gico. Nos permite

educarnos, conocer, disfrutar. Es decit es una herramienta multiuso. Precisamente, es este uso el que

puede volverse negativo.
4. Estamos hablando de la adicci6n al internet. Muchos j6venes pasan una gran parte del dia navegando

por p5ginas, publicando en las redes sociales o viendo videos en youtube. Usar el internet para

el entretenimiento no es algo malo en si. Lo malo es abusar. El mundo de Ia web estd plagado de

conocimientos muy (tiles, lo ideal seria tambi6n utilizarse en esa faceta, y que no sea s6lo como

manera de ocio.
5. i.Cudles son los per.juicios que puede acarrear la adicci6n a internet? Debido a que el adolescente pasa un

tiempo considerable frente al ordenador, una de las mayores consecuencias es la p6rdida de una vida social

activa. Es probable que pierda el contacto que tenga con sus amigos mds cercanos, y pase mis tiempo con

los amigos "virtuales".

El uso de internet en los odolescentes. lMayo 2016l,.

Recuperado de: http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-a rgumentativos. html

L
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El enunciado que sustenta la postura del autor es:

A) lniernet se ha convertido en una herramienta multiusos indispensable y favorable para la vida de hoy en dia.

B) existen medios de comunicaci6n global que se han vuelto un maravilloso invento tecnologico en la actualidad.

C) la adhesion del adolescente al mundo digital aparta a los j6venes de disfrutar su entorno social inmediato.

D) el mundo de la web no s6lo se utiliza paa el ocio, sino para adquirir conocimientos muy rltiles para todos.

27.

Lee la siguiente informaci6n y atiende lo que se solicita.

aConciertos para reducir el estr6s?

Public Health

Por primera vez, investigadores han mostrado que ver mUsica en vivo puede ayudar a la reducci6n de las
hormonas del estr6s en las personas incluyendo el esteroide, cortisol.

Durante la (ltima d6cada, un rango de estudios ha mostrado que escuchar mtisica -incluso cantar- puede tener un
impacto positivo en nuestro bienestar. Pero hasta ahora, nadie habia buscado los beneficios de asistir a un concierto.

El estudio, del Colegio lmperial de Londres, muestra por primera vez que asistir a un evento cultural puede tener
un impacto y disminuir ei estr6s (...).

Se midieron los niveles de las hormonas del estr6s de los voluntarios antes de cada espect6culo y 60 minutos
despu6s del conciertc. Entonces para evitar las variables, ambos conciertos tuvieron exactamente la misma
mdsica y duracirSn.

El equipo descubri6 que, en la mayoria de los participantes, los niveles de las hormonas del estr6s -el cortisol y
la cortisona- habian disminuido tras ambos conciertos.

El cortisol se produce cuando el cuerpo est6 bajo estr6s tanto {isico como mental y, aunque puede tener efectos
positivos en pequeias dosis (...) a largo plazo se ha asociado con un mayor riesgo de padecimientos cardiacos,
diabetes e impotencia. Asi que mantener esos niveles bajos es importante.

Uno de los hal azgos m;s interesantes es que no importaba qu6 tan musicales fueran los voluntarios -el concierto
pareci6 tener un efecto similar en todos-

Aunque, a(n falta m6s investigaci6n respecto al tema, es un primer paso muy prometedor, por lo que nos
tomaremos la libertad de recomendarte asistir a una tocada este fin de semana.

aconcienas para reCucir e/ estr6s? (Junio 2016)- Muy lnteresante.

acuel es el tema c3ntral del fragmento?

A) Los altcs i./el--s Ce cortisol y cortisona provocan eslr6s.

B) La redLrccion del estr6s a partir de escuchar m0sica en vivo.

C) Zconciertos para reducir el estr6s?

D) Escuchar m(rsica en vivo provoca allos niveles de estr6s.I
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Zcuel es el asunto principal del texto?

A) Las consecuencias de escuchar mUsica volunlariamente.

B) aConciertos para reducir el estr6s?

C) Los efectos positivos de los conciertos para disminuir las hormonas del estr6s.

D) La importancia de las investigaciones sobre los padecimientos cardiacos.

El enunciado que engloba la informaci6n del texto es:

A) los eventos culturales son positivos.

B) los conciertos disminuyen el estres.

C) econciertos no ayudan al estr6s?

D) problemas de salud en las personas.

Mario quiere hacer un mapa conceptual con los conceptos m6s importantes del texto, acuel es la frase con la
que debe iniciar su esquema?

A) Efectos de la m0sica

B) Aumento del estr6s

C) Conciertos de 60 minutos

D) La importancia de las investigaciones

aCudl es la frase que engloba la idea central del texto?

A) Efectos de la m0sica antes y despues de escucharla.

B) Efectos positivos de los conciertos para disminuir el estr6s.

C) lnvestigaciones con voluntarios para medir niveles hormonales.

D) Riesgos de padecer diabetes e impotencia en los seres humanos.

JI,

32.
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33. aQue funci6n de la lengua predomina en el texto?

A) Poetica

B) Metaling0istica

C) Referencial

D) Fatica

Lee la siguiente informaci6n y atiende lo que se solicita.

Nanomundo: la importancia de lo pequeflo

Julia TagUeia y Antonio del Rio

El famoso fisico y premio Nobel Richard Feynman enfatiz6 que las estructuras pequeias deben presentar

propiedades y fen6menos muy diferentes a los cotidianos, porque no hay que olvidar que todo lo que sucede

en el mundo de lo pequefro pertenece al campo de estudio de la mec5nica cu6ntica. Muchos de nosotros

hemos sido testigos en los rjltimos afros de la miniaturizaci6n de los componentes de objetos electr6nicos. En la

nanotecnologia ya se est6n construyendo herramientas de tamafro muy pequeio que cambla16n nuestro mundo

de una manera que apenas vislumbramos. Por ejemplo, un nanorobot podria entrar al cuerpo humano a destruir

c6lulas cancerosas (...). Sin embargo, todo tema cientifico innovador despierta pol6mica y es muy imPortante

que la sociedad tenga elementos para opinar. La nanotecnologia es sin duda uno de estos temas cruciales.

Del Rio, Antonio y Tagiieia, Julia. (Junio 2016). Nanomundo; /a imponancia de lo peque6o. ,como ves? 50, 10-16

Recuperado de http://www.comoves.Ltnam.mx./numeros/articulo/50/nanomundo-la-imPortancia-de-lo-Pequeno

l
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Relaciona las ideas principales con la parte de la estructura del texto a la que corresponda.

a) El famoso fisico y premio Nobel Richard Feynman enfatiz6 que las estructuras
pequerias deben presentar propiedades y fen6menos muy diferentes a los cotidianos.

b) Todo lo que sucede en el mundo de lo pequeffo pertenece al campo de estudio de la
mecanica cuentica.

c) Muchos de nosotros hemos sido testigos en los !ltimos afros de la miniaturizaci6n de
los componentes de objetos electr6nicos.

d) En la nanotecnologia ya se estan construyendo herramientas de tamaio muy
pequeio que cambiardn nuestro mundo de una manera que apenas vislumbramos.

e) Por ejemplo, un nanorobot podria entrar al cuerpo humano a destruir celulas
cancerosas (... )

f) Sin embargo, todo tema cientifico innovador despierta polemica y es muy importante
que la socredad tenga elementos para opinar.

g) La nanotecnologia es sin duda uno de estos temas cruciales.

A)

B)

c)

D)

1b,2d,3t

1d, 2e, 3b

19,2c,3f

'td, 2f ,39

_l

Parte de la estiu!^:uir . -

deltexto ldea principal

1. lnicio

2. Desarrollo
i--

I

i

I

I

l

l
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Lee la siguiente informacion y atiende lo que se solicita.

mos bueno del mundo. sov modre soltero y me oyudo o cuidor o su hermono' por eso creo oue se merece

uno oooriunidod.

-Lomento 
decirle seioro que de ocuerdo ol reglomento de nuestro escuelo, dodo que 6l dej6 de osistir

hoce olrededor de 6 meses, es imposible que puedo integrorse nuevomente ol curso

-iAy0deme 
por fovor! iSe lo suplico! iDele otro oporlunidodl

-Lo siento de verdod seioro, pero no es posible

-A ver digome, 2ocoso usted es perfecto?, enunco ho cometido enores?, seguromente no tiene hiios y por

eso no me quiere oyudor, es usted un intoleronle e insensible'

Universidod Nocionol Aut6nomo de M6xico' (Junio 201 6) Folocios'

Recuperodo de: h'iip//objelos.unom.mx/logico/f olocios/index himl

Ruenos dlos moes.iro. disculoe lo molestio. lo oue sucede es oue vine o ver los colificociones de Luis y-!ne

uov enterondo oue vo lo dio de boio de su close. oero ouiero oue reconsidere lo situoci6n sobe. 6l es el nilio

35. Senala el tipo de argumenlos que presenta Ia madre.

A) Descriptivo

B) Persuasivo

C) Oemostrativo

D) Anal6gico

lt 'r

@t.



l-
PNO

-l
1.17.C4.12.LC01

Lee la siguiente informacion y atiende lo que se solicita.

El agua

I . Actuolmenle, hoy poco difusi6n ocerco de los enormes consecuencios de lo escosez de oguo.

2. Creemos que es urgente comenzor o plonificor eslrotegios de conservoci6n del oguo poro lo
humonidod.

3. Por un lodo con el liempo, el oguo se convierle en un recurso m6s dificil de conseguir; por otro, lo
contominoci6n estd hociendo estrogos en los dislintos mosos de oguo que tenemos o nuestro
disposici6n.

4. iReoccionemos! iEmpecemos o cuidorel oguo ontes de que seo demosiodo iordel

Redocci6n de fextos. (Junio 2016).

Recuperodo de: http://fles.vocesenelpopel.webnode.es/200000024-do323db299/REDACCION%20DE%20TExTOS.docx.

36. Sefrala a qu6 partes del texto argumentativo corresponde cada parrafo.

Tesis: parrafo 2
Argumentos: parafo3y4
Conclusiones: perrafo 1

Tesis: parrafo 3
Argumentos: pArrafo 1 y 2

Conclusiones: parrafo 4

Tesis: parrafo 1 y4
Argumentos: p6rrafo 3
Conclusiones: parrafo 2

Tesis: perrafo 1

Argumentos: peffafu2y3
Conclusiones: p6rrafo 4

Lee los siguientes reactivos y aliende lo que se solicita.

37. ac6mo se le denomina a la informaci6n que se transcribe de manera intregra a un escrito?

A) Rbsumen

B) Parefrasis

C) Cita textual

D) Comentario

A)

B)

c)

D)
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Es Ia reducci6n de un texto o discurso de tal forma que s6lo contenga sus ideas centrales. El prop6sito

fundamental de 6ste es alcanzar ta comprensi6n total de un texto, lo que permite recordar fecilmente las ideas

principales. La elaboracion de este texto consta de dos fases: la fase de comprensi6n (lectura y analisis) y la

fase de producci6n (redacci6n).

A) Resefra

B) Comentario

C) Esquema

D) Resumen

eA que etapa del proceso de producci6n de un texto se refiere la siguiente definici6n?

Consiste en depurar el contenido elaborado, organizar mejor las ideas, simpliflcar Ias oraciones, precisar los

datos, atender a la puntuaci6n y a la ortografia con el lin de mejorar la redacci6n. No s6lo se pone atenci6n en

las palabras o frases sueltas sino tambien en las ideas o fragmentos extensos para aclarar el texto en si.

A) Revisar

B) Corregir

C) Planear

D) Escribir

Elige el texto que tenga el prop6sito comunicativo de expresar un amor no correspondido.

A) Texto 1. Hay un lugar de honor / que te concedo / en la parte mas fr6gil / de mi lado izquierdo / mientras

cantes con fueza, colibri.

B) Texto 2. No llores, por Oios, Margarita; no llores, porque tus lagrimas me hacen da6o. voy a alejarme

de ti; mas yo volver6 despu6s de haber conseguido un poco de gloria para mi oscuro nombre.

C) Texto 3. Me doy cuenta de que me faltas / y de que te busco entre las gentes, en el ruido, / pero todo

es in0til. / cuando me quedo solo / me quedo m5s solo / solo por todas partes y por ti y por mi.

D) Teito 4. A mi me cuesta ser carinoso, inclusive en la vida amorosa. siempre doy menos de lo que
' tengo. Mi estilo de querer es 6se, un poco reticente, reservahdo, el maximo s6lo para las grandes

ocasiones.

l'

40.
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Determina el inciso en el que se refleja el valor 6tico del amor al trabajo.

A) Estoy cansado. A veces ya no deseo venir, pero paenso en el dinero, me fortalezco y regreso.

B) Aqui estoy haciendo un escuela bonita, bonita, bonita... ya verSs qu6 escuela ser5.

C) Pues hombre. Hay que trabajar, ganarse el pan y mirar por los hijos. Es ley de vida.

D) Aqul ando, trabajando y sudando como un tonto, s6lo esperando a irme de aqui.

Relaciona el subgenero literario con la intenci6n comunicativa que to caracteriza.

1. Poesia ' a. Narrar hazaias

2. Feb]la b. Enseiar una leccion

3. Epopeya c. Producir emociones

A) 1c,2b,3a

B) 1c, 2a, 3b

C) 1b,2c,3a

D) lb,2a,3c

Elige la secuencia di5logo-descripcion.

A) 
-Ahora este sofrando. aCon quien sueffa? aLo sabes? -Nadie lo sabe. 

-Sueffa contigo. y si dejara de
sofrar, aque seria de ti?

B) Cierto dia un rey organiz6 un gran banquete en el sal6n principal del palacio. lnvit6 a todos los hombres
mas nobles de su reino.

El caballo herido y jadeante habia llegado buscando un espacio verde imposible. Tenia la pierna hinchada
y con coegulos negros de sangre.

Una mujer alta, elegante y de ojos verdes se present6 un dla en la floristeria de Ram6n. Ella orden6:

-Media docena de rosas. por favor.

43.

c)

D)

t_ I
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El profesoi ha solicitado a los alumnos elaborar un ensayo sobre la vulnerabilidad de los adolescentes en el

uso de las redes sociales, aqu6 opci6n contiene informaci6n adecuada para dicho ensayo?

Existen tres categorias de riesgos en las redes sociales. La primera, describe Ios riesgos de contenido,

un ejemplo de 6ste es el denominado "provocadoi', el cual los adolescentes lo encuentran en los

mensajes de odio. La segunda categoria incluye los riesgos de contacto, estAn presentes en las

opciones de mensa.ieria instant6nea y constituyen los medios m6s populares utilizados para el

ciberacoso ya sea a trav6s del chat o Ia publicaci6n de mensajes. La tercera categoria contiene los

riesgos comerciales, un ejemplo de esto es el uso indebido de datos personales.

En el uso de lnternet debe considerarse la impersonalidad de estos medios, su alcance es considerable

como plataforma ilimitada de comunicaci6n. Pero nadie tiene certeza de que su mensaje s6lo lo reciba

la persona a quien va dirigido. Se informa que 49% de las y los usuarios de redes sociales en M6xico

son j6venes que no se cuidan, porque la mayoria no cree en los peligros de las redes sociales, ya que

piensan que solamente se trata de historias de personas viejas.

LaS redes sociales en lnternet Son un im6n para los mas jovenes. En esos sitios, puede crear su propio

mundo, a traves del que establece relaciones con olros. Padres y educadores no deberian obviar

la existencia de unos "lugares" de ocio que no parecen un fen6meno efimero y que influiran en la

educaci6n de sus hijos. A la vez, deben compartir con las autoridades la preocupaci6n por la falta de

seguridad que puede derivarse de estas web.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicaci6n buena, bonita y barata para

empresas de todos los tamanos. seg0n el primer estudio a nivel mundial sobre el uso de Ia web 2.0, que

acaba de publicar McAfee, 75% de las empresas de todo el mundo han adoptado las aplicaciones web

como herramienta empresarial por su potencial para generar ingresos. Pero a la vez que se aprecian sus

ventaias, poco a poco Se va tomando tambi6n conciencia de los nuevos riesgos que entrana su USo en

la olicina, fundamentalmente por el aumento de problemas de seguridad y la p6rdida de productividad de

las plantillas.

aA qu6 tipo de medio corresponden los mensajes de televisi6n?

A)

B)

c)

D)

43.

A)

B)

Multimedia

lc6nico verbal

C) Audiovisual

D) Visual
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Elige el enunciado argumentativo.

El proyecto "Llsistrata" promueve el teatro como un fen6meno que tiene que hablar de las cosas que
ocurren en el ambito social. Esta iniclativa es muy inteligente, pues convoca a que cada quien participe
como pueda.

Arist6fanes naci6 en la 6poca de Pericles, su nacimiento se puede situar en to,no a|445 a.C. No parece
que militara en ningin partido politico, pero particlp6 en las luchas politicas. Es considerado como un
autor importante.

Lisistrata es inteligente, decidida y triunfadora, aunque a veces hostil. Ha convocado a las mu.,eres a una
reunion para asumir una posici6n frente a la actitud de los hombres. Tiene raz6n al no estar de acuerdo
con ellos.

D) Durante el mandato de Pericles se construy6 el Parten6n, el cual esl6 dedicado a la diosa Atenea
protectora de las cosechas y de la sabiduria. Es hija del dios Zeus. Cuenta la mitologia que naci6 de la
cabeza de su padre.

47. aQue tipo de argumento es el enunciado "dUo el nutri6logo que abusar del az0car no es bueno ni para tu
est6mago ni para tu salud en general"?

A) Ejemplo

B) Causa

C) Autoridad

D) Anal6gico

48. Tipo de palabras que se utilizan en una disciplina especifica, con la intenci6n de comunicar informaci6n
correspondiente a esa erea del conocimienlo.

A) Neologismos

B) Tecnicismos

C) Barbarismos

D) Extranjerismos

A)

B)

c)
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49. Relaciona el tipo de conector con el p6rrafo correspondiente

Tipo de coneclor P6rrafo

1. Causal a) El escritor requiere de cuatro condiciones: amor a su oficio, talento
disciplinado, capacidad artistica y resistencia; puesto que todas le daran una

expresi6n propia, sincera y atractiva para el ptblico.
b) El escritor plasma la realidad por medio de expresiones artisticas; asi como

debe tener curiosidad, saber observar y ejercitar su medio de expresi6n, la

2. Consecutivo

escritura.
c) El escritor requiere de cuatro condiciones: amor a su oflcio, talento

disciplinado, capacidad artistica y resistencia; sin embargo, todas le daran una

expresion propia, sincera y atractiva para el ptblico.
d) El escritor plasma la realidad por medio de expresiones artisticas; por

consiguiente, debe tener curiosidad, saber observar y ejercilar su medio de

exPresion, la escritura.

A) 1b,2c

1c,2b

1d,2a

1a,2d

B)

c)

D)

Lee la siguiente informacion y atiende lo que se solicita.

50 De acuerdo con lo anterior, acuel es el afro de producci6n del cuento'Aire frio'?

A)

B)

c)

1926

1928

1937

't890

H. P Lovecraft nace el 20 de a8osto de 1890 eo Estados Unidos y muere a principios del siglo XX, en 1937. Su obra

se caracteriza por la producci6n de textos en los que predomina lo lLigubre y los temas sobre magia y misterio. Entre

tantos cuentos, "Aie fdo", publicado en marzo de 1928, dos ahos despu6s de haber sido escrito, habla sobre el

doctor Muioz, todo un caballero culto y refinado, el mis severo enemigo de la muerte. Este horrbre habia logrado

alargar su existencia en este mundo gracias a una serie de novedosas tecnicas m6dicas y del frio.

D)
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1. En el colegio se realiz6 una campafla para medir

Ql grado de obesidad de la poblaci6n estudiantil.

En la escuela hay 1 430 alumnos, pero s6lo 8 de

cada '10 aceptaron pesarse, acuantos alumnos

faltaron por pesarse?

143A)

B)

c)

D) 1144

2. En una bodega hay dos contenedores: en uno hay
198 L de jugo de naranja y en el otro hay 144 L

de jugo de pina. Para su transporte se requiere
guardar eljugo en el menor nimero de envases

iguales, acu6l debe ser la capacidad maxima de

estos envases para que no sobre jugo?

B) 12L

c) 18 L

D) 36 1

3. Obt6n el resultado de la siguiente operacion:

_t
3 -,'149 +2(3 . A'z):.]

6LA)

34

15

A)

B)

c)

D)

-l
h,a7

4.
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En una tienda se anuncia la rebaja de 20% en
todos sus articulos. Rafael elije una camisa y
al llegar a la caja le informan que esa camrsa.
por traer etiqueta roja, cuenta con un descuento

adicional de 15%. Si Rafael pago $510.00, acual
era el precio de la camisa sin los dos descuentos?

$525.30

$688.50

$750.00

A)

B)

c)

6.

D) $856.80

acu6l es el resultado de simplificar a su minima
expresi6n el siguiente polinomio?

2"^lr11..=_ xy. +2x_;xy. ttx.y _ 5x

A) ,f -s'

-. 1, "^ ^. 2 ^"B) 3-x-Y'- rr + -i- x'Y'

1^)^C) -*- xu'-3x +-i- s'v,J-J'

)-D) itv-sr

Natalia comp16 cierta cantidad de chocolates que
cuestan S8.00 cada uno. Al pagar con un billete
de $50.00 recibi6 $'18.00 de cambio, acuAl es
la ecuaci6n que permite obtener la cantidad de
chocolates que.compro Natalia?

A)

B)

c)

D)

'l8r + I = 50

8r- 18=50

'18r-8=50

8x + 18 = 50
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Efect0a la operaci6n entre polinomios:

(Sxa + 13* - x + 1O) - (-Gxa + 9f + 7)

:- . . : .

A) 1-tla + L? - 8x + 10

B) 77xa.+ 9f +13x2-t+L7

C) l'!.xa+41-x+3

D) 17xa -9f +73x2-t+3

aCu6l es el resultado de la siguiente divisi6n?

(- *5n2; ! mara - | ^'n - t^no) , (- t*tnt)23

7n1n
-+---+-4n $n 6m2n? mn

'LnLn
4"- 8--G7-7
'lmn-ln
4n I 6m2nz m4

12n8nu) 4n m 3m2n2 m4

De acuerdo con los registros de una empresa,

se requieren 54 toneladas (ton) de naranjas
para producir 45 ton de concentrado en polvo

para preparar jugo. Si este ano la empresa tiene
como meta producir 66 ton de concentrado,

ccu5ntas toneladas de naranja requeri16n

aproximadamente?

A)

B)

c)

9.

]
A) 55

B) 68.1

c) 75

D) 79.2

10.

11.

Calcula la distancia del punto A(-3, -1) al punto

B(7, -5) del plano cartesiano.

A) i160

B) 'fii6

c) .,la

D) ^@

Los estudianles en un curso de Matematicas

anotaron en el pizan6n el nlmero de hermanos

que tienen y, al final, el profesor solicit6 que

obtuvieran el promedio. Las cantidades anotadas

fueron:

1, 
5, 0, 5, 2, 1, 1,2, 3, 0, 1,

ecu6l es el promedio?
alr I -

Una urna contaene 5 bolas rojas,6 verdes y 4
blancas. Si se saca una sola de ellas, acuel es la
probabilidad de que sea de color verde?

),:, 1

-'---.
a

A)

B)

(.,

'1 9

1.5

6

B) +

D)

12.

c)

D)

-E-

I
o
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Analiza el sistema de ecuaciones:

x-S=2y
2x=3y+25

Suponiendo que r representa el n0mero de mujeres yy el nrimero de hombres, acual de las siguientes

situaciones puede ser representada con dicho sistema?

En un sal6n de clases el n0mero de mujeres menos el doble del numero de hombres da como

resullado 5, en el mismo sal6n de clases el triple del n0mero de hombres mas 25 es igual al doble del

n0mero de mujeres.

En un sal6n de clases el numero de mujeres menos el doble del numero de hombres da como

resultado 5, en el mismo sal6n de clases el triple del n0mero de hombres es igual al doble del n[mero de

mujeres mes 25.

En un sal6n de clases el n0mero de hombres menos el doble del numero de mujeres da como

resultado 5, en el mismo salon de clases el triple del nomero de hombres mes 25 es igual al doble del

nUmero de mujeres.

En un sal6n de clases el n0mero de hombres menos el doble del n0mero de mujeres da como

resultado 5, en el mismo sal6n de clases el doble del n0mero de hombres es igual al triple del numero de

mujeres m6s 25.

En la tabla se muestran los litros de agua purificada y sus precios correspondientes:

A)

B)

c)

D)

14.

l
Encuentra el dato que completa la tabla. \11

Li\1-it- 1:
lt ii.s 2r. .3',t:b

1.-- Ll.5D I -'-v

A)

B)

c)

o)

$30.50

$27.00

$25.50

$12.00

.

:

Litros de agu

Precio

12 14 15 '18 25

$18.00 $21.00 $22.50 $37.50
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La grafica de consumo electrico, medido en Watts (W), de un dispositivo electr6nico es:

acu6l es el consumo el6ctrico a los 1 s, 1.5 s, 2 s y 3 s?

c)A)

D)B) Tiempo Corriente

1s 0.5 w
1.5 s 1.125W

2s 1.75 W

3s 2.375 W

2s 0.5 w
3s 1.125 W

1s 2W
'1.5 s 4.5 W

16. Dadaslasfuncionesc(r=P-2,+5 y s(,) : 3r - 4, y sabiendo que y(r) = C(, + s(t), acual esel valordela
funcion Y(r) cuando f = 3?

A) 25

B) 13

c) 10

D)6

c el.s -ltt5
5 (r):F"\
v ({] '(t* \ $il)

- ni,r \
- \-a 5 J

-i I "- J\'

0.5s 1s 1.5s 2s 2.5s 3s 3.5s 4s 4.5s

I ls i 1W iI --, -- -_-. 
_

2s 2W

2s

-i;'
3W
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En una panaderia la elaboraci6n de galletas depende de la cantidad de harina que se usa, 6qu6 opcion

mueslra la tabla con una relacion proporcional entre los kilogramos de galletas elaboradas y la cantidad de

harina para hacerlas?

(ks)

| 1 )aq

. g 3.85

: 11 - 5.25

)7:2.25 1

lstz.esl,,.,,.
|'t : 3.45 l

s harina necesaria
(ks)

D) Galletas cantidad de

elaboradas harinanecesalia
(ks) (ks)

3 1.05

I 3.15

11 ', 420 -)

Dadas las funciones f(x) = x3 - x? + 70, g(x\ =3x2 + u -10 y h(x) =2x3 + 2x2 -3x,halla la funci6n suma

fxt-g/x)rh(x\.

c)A)

(kel

105

B)

18.

A)

B)

c)

3x3+4?-x

3x3+61-x

6f+31-x

D) 6f +*-x

En la tabla se indica que 2 maquinas hacen 50 tortillas en t hora, ecu6ntas maquinas se necesitan para hacer

300 tortillas en 4 horas?

. Tgrtillas. MAquinas . H.9ras ...
5021

r.. ..-- 
3oo,-.t 

--!::--'..-.: - ! ,^)

19.

48

12

A)

B)

c)

D)

, 3 1.05

7__ - ?.!5
9 3.15 .,

385
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En la tabla se presenta el costo, en pesos, que paga una persona de acuerdo con las botellas de agua de

500 ml que adquiere.

acual es el modelo matemetico que permite calcular la cantidad a pagar 0/) de acuerdo con las botellas de

agua adquiridas (x)?

.. 15._A) y= 4'

, =L,

Y=t+71

Y=x-77

El triengulo ABC es cortado por una linea f que es paralela a uno de sus lados.

B)

c)

D)

21.

De acuerdo con las medidas

A) 75.560

B) 73.64o

c) 6'r.600

D) 44.760

de los engulos o y B, acual es el valor del angulo x mostrado en la figura?

4 I 6 9 15 : 18

$15.00 $22.50 $33.75 $56.25 $67.50
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es semejante al triangulo 1

Los tri6ngulos ly 14son semejantes porque dos de sus lados son proporcionales y tienen un angulo con

la misma medida.

Los triangulos ly 4 son semejantes porque tienen un lado y un angulo iguales'

Los triengulos 1y 3 son semejantes porque tienen un lado y angulo proporcionales'

Los triangulos ly 2 son semejantes porque dos de sus lados homologos son proporcionales y el dngulo

comprendido entre ellos es igual.

Una familia consumi6 3 067 L de agua en la semana. La grafica muestra la cantidad de agua en litros que la

familia utiliz6 cada dia de Ia semana.

Canlidad ds agua que utili:a una familia en una semana

600

500

,oo

300

200

100

0

Lunes Manss Mle.coles Juews M6mes Sebado Oomi'qo

aQu6 dia de la semana se consumi6 aproximadamente el promedio semanal de agua?

A) S6bado

B) Jueves

correctamente cual de los triangulos

p\
,/ ao. \

4 / \54
/\,/\

1

A)

B)

c)

D)

23.

E

C) Martes

L 
D) Lunes

r
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La gr6fica muestra el peso en kilogramos de 40 estudiantes de sexto semestre de bachillerato.

10

9

8

.E

3

2

1

6A-72 73-77 7A-42

Peso (kg)

Al seleccionar al azar a un estudiante,

A) 58-62

B) 68-72

c) 78-82

D) 88-92

aen cual intervalo es mas probable que se ubique su peso?

25. acu6l es la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un numero impar y menor que 5?

6A) 2

1B) -6-

c)
1

3

3
-6-D)
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10
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e,,l t
L.l

T.-' t-= -

l(.; t
-.i- -.dL{:

B)4

13c) 12

26. Para pintar una casa se mezclaron f L ae Ointura Utanca yf r oe pintura azul. Al flnal s6lo se emplearon

f r- a. r" mezcla, acuantos litros de pintura sobraron?

A)+'t)

27. Para preparar un kilogramo de masa para elaborar un pastel se deben agregar + f tazas de harina, acu6ntas

tazas se requieren para preparar 2 f ro oe ,a""2

A) ?+

Un prisma tiene de ancho.r y su volumen estA dado por:

Lx. (5 + 3x)

ldentifica el enunciado que corresponde a esla expresi6n matematica.

A) El producto del doble del ancho por la suma de cinco unidades mas tres veces el ancho.

B) El producto del doble del ancho multiplicado por cinco mas tres veces el ancho.

C) El doble del ancho mes la suma de cinco con el triple del ancho.

D) EI doble del ancho y cinco mas tres veces el ancho.

,oD) ;

B) 8+

c)

D)

,+

r+

I

28.
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A)

B)

c)

D)

eQue expresi6n algebraica representa un tercio de

la suma de los cuadrados de dos nUmeros?

A) 3(?+f1

(,) -A:-!t

2.

En una iglesia la campana mayor suena cada
hora y la menor cada 45 min. Si a las 5:00 a.m.
suenan las dos campanas al mismo tiempo, aen
cuentos minutos sera la pr6xima vez que volver6 a
coincidir el sonido de las dos campanas?

A) 90

B) 105

c) 180

D) 360

aCual es el resultado de multiplicar
(smi - 3m1!.6YV (1m + 2)?

-L5m5 + 70ma + 9m3 - 6mz - 78/l. + 12

-15m5 + 70ma - 9m3 - 6m2 - -18ru + 12

--15m5 + -).0m4 
+ 3m2 - 18rr + 12

-!.sms +-19m4 - 24/r/2 + 12

B) I{

30.

32. Ana tiene 30 aios y su hija 3, .dentro de cuantos

aios la edad de Ana sera cuatro veces mayor que

la de su hija?

A) 12

B) '10

c) e

D) 6

33. Para cercar un terreno rectangular de 24 m'?se

emplearon 20 m de malla de alambre, ecuento
mide el largo del terreno?

A) 'tzm

B) 8m

C) 6m

O) 4m

Juan compr6 4 kg de tomate y 2 kg de frijol y pago

$130.00; mientras que su vecina compr6 3 kg de
fnjol y 1 kg de tomate y pag6 $85.00, acudrl es el
precio del kilogramo de frijol?

A) $1s.00

B) $21.00

c) $22.00

D) $2s.00

Encuentra el termino 11 de la sucesi6n cuyos
primeros terminos son:

4, -3, 1.2. -5.20, -7,28,...

A) 44

B) -9

c) 11

D) 44
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36. La distancia de la Ciudad de Mexico a la ciudad de Campeche es de aproximadamente 1 2OO km, aque tabla
muestra el tiempo que tardaria un automovil en realizar este recorrido de acuerdo con la velocidad media que lleve?

B)

oo 1 a-lioo-iIsl
37. Se compra cierta cantidad de chocolates para repartir a los invitados que asistan a una fiesta. La tabla muestra

el n0mero de chocolates que se repartira a cada invitado de acuerdo con el nlmero de personas que asistan.

Cantidad de chocolates repartjda
a cada asistenle a la festa' 2 l

;Cu6l es la cantidad de chocolates que falta en la tabla?

A)

B)

c)

D)

38. Para enriquecer la tierra de una jardinera se siembran lombrices en ella. Si la cantidad de lombrices (r) i.tue se
requieren depende del nlmero de plantas (r), y esto puede calcularse empleando la expresion y 15x, 4que
representa el valor 15 en la expresi6n anterior?

A) Por cada 15 plantas se requiere una lombriz.

B) Por cada 15 plantas se requieren l5lombrices.

C) Se requieren 15 lombrices por cada planta de la jardinera.

D) Se requieren 15 lombrices para tas plantas de la jardinera.

A)

c)

D)

4

I

14

to

60 80 i 100

20 115 12

60'80r100
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Un ciclista que va a una velocidad constante de

12 kmlh la.da 2 horas en viajar de la ciudad A a la

ciudad B, acuantas horas tardaria en realizar ese

mismo recorrido a 8 km/h?

Puebla

[,4onterrey

Guadalaja ra

Ciudad de M6xico

Para comprar una compuladora, seis amigos

deben aportar en promedio $900.00. Los primeros

cinco colaboran con $840.00, $1 090.00, $720.00,

$900.00 y $920.00, acuento deberia aportar el

sexto amigo para poder comprarla?

A) $930.00

B) $900.00

$895.00

$894.00

'1 .5

A)

B)

c)

D)

40.

1.3

Una cadena de restaurantes realizar6 un sorteo.

para lo cual entrega un boleto a cada uno de sus

clientes. En la ciudad de Puebla se repartieron ;|
del total de los boletos. en Guadalajara *, "n 

'o

Monterrey fr y en la Ciudad de Mexico -1 , aen

qu6 ciudad es mas probable que viva el ganador?

A)

B)

c)

D)

41.

c)

D)

42. Se realiz6 una encuesta en un edificio para

determinar cuentas personas viven en cada uno

de sus departamentos. Las respuestas obtenidas

se presentan a continuaci6n:

6, 5, 3, 2, 6, 5, 1,2, O,3, 1, 6, 5, 8, 3, 2, 5, 3, 6, 5

.Cual es el valor de la mediana del n0mero de
personas que habitan en los departamentos?

Obt6n la pendiente de la recta representada en la
gr6flca:

A)

B)

c)

D)

43.

A)

B)

c)

D)

-2

_1
2

1

2
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44. La siguiente grafica muestra el comportamiento de la transparencia del agua en una laguna en las primeras
siele horas desde que sale el Sol.

35

30

25

20

10

5

0123456
Tiempo (horas)

aEn qu6 momento la transparencia alcanza su maximo?

A) A la s6ptima hora

B) A la sexta hora

C) A la quinta hora

D) A la primera hora

45. Juan compr6 un terreno en forma de paralelogramo dividido en dos triangulos iguales, como se muestra en la
imagen:

;Qu6 valor tiene el engulo C?

A) 71o

B) s5.

c) 54"

D) 17o

E
q

F

lJ

\
I
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Analiza Ia grAflca.

ecual es la ecuaci6n de la recta en su forma pendiente-ordenada al origen?

A) ,=--1-r-3
2

B) 
Y = 2x-3

1C) !=-i x+6

D) y = 2s+6

47. Cada brazo del comp6s de la imagen mide 42 cm de largo.

Cuando las puntas se encuenlran separadas 30 cm, acu6l es la altura del compas?

A) J54 cm

B) fi14 cm

C) rri 539 cm

D) il 989 cm
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para construir una escultura, una esfera de 100 cm de radio debe ser cortada de forma transversal por la parte

de abajo para que pueda asentarse sobre una superficie plana. Segun las medidas mostradas, acual diseno

permite la construcci6n de lo requerido?

49. Las tablas muestran el n0mero de alumnos por grupo qve tuvieron un promedio de egreso destacado en los

tres bachilleratos que hay en una poblaci6n:

.- : . .

aouAl es la moda del nUmero de alumnos que tuvieron un promedio destacado?

c)A)

D)B)

10A)

B)

c)

D)

40 cm 60 cm

60 cm 40 cm

60cml

i.

1OO cm i .80 cm

80cmi lOO cm i '.60 cm

1s i

l3-Di12
f 3r ]-E I

I -5-E- I _-6 I
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En una poblaci6n se realizo una encuesta sobre el nimero de hijos que tienen las familias. Los datos se

muestran en la gr6fica.

Nimero de hijos por familia

1234

N0mero de hijos

.Cual es el nimero de hijos promedio por familia?

7

.E

o!
63
oE2.=2r

0

A) 3

B) 3.4

c) 4

D) 4.2


