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I. Presentación
Como parte de tu proceso de transición de la Educación Básica (que terminó en la Secundaria) a la
Educación Media Superior, es preciso fortalecer tus conocimientos académicos con énfasis en tu
habilidad lectora y en matemáticas, pues ambas son indispensables en tu formación académica del
Bachillerato, logrando fortalecer tus competencias.
Este material contiene una guía de los contenidos básicos en las áreas antes mencionadas para que
desarrolles o consolides las habilidades necesarias para dicho proceso. La guía de estudio del ciclo
escolar 2022-2023 para la evaluación diagnóstica del ingreso al COBAEP te será útil como una
herramienta de apoyo, ya que contiene recomendaciones, estrategias y consejos que esperamos tomes
en cuenta. Se busca lograr dos propósitos:
•
•

Que tengas una “radiografía” de tus fortalezas y de los aspectos a reforzar.
Que se puedan analizar los resultados de este proceso para integrarlos en un plan estratégico al que
daremos seguimiento buscando la movilización integral de tus competencias.

II. Justificación
La Reforma Educativa en México considera la evaluación como un proceso integral y continuo para
reforzar la calidad educativa, en este sentido la Subsecretaria de Educación Media Superior ha
implementado la estrategia de realizar una evaluación diagnóstica a los aprendientes de nuevo ingreso.
En COBAEP se ha asumido esta tarea con un fuerte compromiso, de manera que se busca conocer el
nivel académico de las personas aspirantes a ingresar.

III. Propósitos
Para ti, aprendiente:
Reconoce su nivel de desempeño con respecto a las habilidades matemáticas y lectoras a través de la
resolución de reactivos de ambas áreas en una prueba estandarizada para atender, convenientemente
sus áreas de oportunidad.
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Para el COBAEP:
Estima el nivel de desempeño de los aprendientes de nuevo ingreso respecto de sus habilidades
matemática y lectora a través de la resolución de una prueba estandarizada para construir una estrategia
que atienda específicamente las áreas de oportunidad de los aprendientes y se integre en las actividades
que realiza el Colegio para fortalecer las competencias en Matemáticas y Comunicación que sus
aprendientes desarrollarán en su tránsito por el subsistema.

Descripción de la guía
La presente guía retoma algunas habilidades específicas desarrolladas durante tu Educación
Secundaria correspondientes a matemáticas y español, las cuales se espera que poseas un dominio
destacado. Como cualquier guía requiere disposición, dedicación, paciencia y esfuerzo para que actives
tus conocimientos previos y fortalezcas las competencias que has adquirido hasta ahora.
La guía se divide en dos áreas, subdivididas en dos secciones a su vez. Las áreas corresponden a
habilidad matemática y habilidad lectora. Las subdivisiones en cada área comprenden una sección de
ejemplos de reactivos guiados en los que se muestran los tipos de reactivos orientados a evaluar ciertas
habilidades específicas en sendas áreas y otra sección con un instrumento de práctica de la guía, con
el mismo número de reactivos que presentarás en tu Evaluación Diagnóstica de Ingreso, por lo que
podrás familiarizarte con el instrumento y los tiempos de respuesta requeridos para cada reactivo.
Se incluye una liga que te redireccionará al instrumento de práctica, y cuando termines de responderlo,
podrás consultar tu resultado por área a fin de que valores tu desempeño y te ocupes de fortalecer tus
áreas de oportunidad, y las habilidades que requieres trabajar más.
En la sección de habilidad Matemática encontrarás reactivos que incluyen un breve reforzamiento de
temas, así como sugerencias de solución. Estos reactivos corresponden a las áreas de aritmética, prealgebra y probabilidad.
En la parte de habilidad lectora los reactivos o preguntas comprenden los siguientes temas:
•
•

Propiedades y tipos de textos: elementos y estructura textual. En esta sección abordarás cuestiones
de recursos discursivos e intención comunicativa.
Búsqueda y manejo de información. Aquí desarrollarás tus habilidades relacionadas con la
identificación de relevancia de información en textos continuos y discontinuos, interpretación y
estructuración de información.

Estos temas se organizan en 11 habilidades específicas alineadas con los estándares curriculares de
español de Educación Secundaria, las cuales encontrarás en la sección de ejemplos de reactivos
guiados del área de habilidad lectora.
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Indicaciones para el uso de la guía
Sección de ejemplos de reactivos guiados por área
1. Lee detenidamente la información referida a cada sección y a cada reactivo.
2. Analiza, comprende, integra las recomendaciones, estrategias, sugerencias para afrontar cada tipo
de reactivo en particular.
3. Los procedimientos sugeridos, contenidos en la guía, no necesariamente agotan las formas
adecuadas de resolución; quizás hay algunas otras alternativas y es posible que algunas se ajusten
más o menos a tu tipo de inteligencia o manera de procesar la información. Busca y emplea
procedimientos bien documentados y fundamentados.
4. Los procedimientos estándar de resolución de reactivos normalmente son estructurados y tienden a
enfocarse en ciertos aspectos, procura captar cuáles son y ejercítalos.
5. Si es preciso repasar algunos contenidos básicos en cualquiera de las dos áreas, no dudes en
recuperar esos conocimientos, pues fortalecerán en mucho tus habilidades.
6. Consulta la bibliografía contenida en la guía, pero si aún necesitas investigar más, ¡adelante!, solo
procura que no se prolongue tu investigación indefinidamente, recuerda que mucho de los contenidos
y habilidades ya los has abordado en tu instrucción secundaria.

Instrumento de práctica de la guía (en línea o descargado)
1. Lee con detenimiento las instrucciones, así como cada reactivo.
2. Procede a resolver el instrumento de práctica hasta que hayas estudiado con detenimiento las
secciones de ejemplos guiados de resolución de reactivos.
3. Procura identificar el tipo de reactivo que abordas en cada caso e intenta seguir las recomendaciones
de resolución sugeridas.
4. Consulta las respuestas de los reactivos hasta que hayas terminado de contestar el
instrumento de práctica.
5. Compara tus respuestas con las claves proporcionadas.
6. Ubica tus áreas de oportunidad, el tipo de reactivos en los que tu resolución falló e identifica las
habilidades específicas en cuestión.
7. Ocúpate de reforzar los contenidos temáticos como las habilidades correspondientes a los reactivos
en los que no obtuviste respuestas correctas.
8. Comprende las estrategias de resolución proporcionada de los reactivos en los que falló tu respuesta
y busca alternativas de resolución u otras estrategias.
9. Recuerda que la preparación para la resolución de reactivos de pruebas estandarizadas te ayudará
a comprender cuál es el procedimiento por el cual llegaste a la respuesta correcta.
10. Practica verbalizando o escribiendo el razonamiento que te ayude a justificar tu respuesta correcta.
11. En ocasiones es posible hallar la respuesta correcta descartando las respuestas incorrectas, ensaya
tus razonamientos para descartar las opciones que no son la clave del reactivo.
12. Cada reactivo sólo admite una respuesta correcta, no te dejes engañar por los distractores, opciones
que parecen respuestas correctas, pero no lo son. Normalmente hay un distractor en cada reactivo.
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Sugerencias para el buen uso de la guía
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Sería muy útil que una vez que revises los ejemplos guiados de resolución de reactivos y si
detectas áreas de oportunidad, contenidos o habilidades en las que no te sientes del todo
seguro/a, dediques algunas sesiones de estudio o repaso para recuperar aquellos contenidos o
habilidades necesarios.
Planea sesiones de estudio.
Destina un espacio para tus sesiones de repaso y para la resolución de tu instrumento de
práctica.
Es recomendable que cuando resuelvas tu instrumento de práctica realices las dos secciones
juntas, para familiarizarte con la forma en que presentarás la evaluación diagnóstica.
Cuando ubiques tu espacio en casa para el estudio o el trabajo académico, procura que cuente
con condiciones adecuadas: no demasiado frío o caliente, silencioso de preferencia, sin
distractores, etc.
Procura contar con una mesa o un escritorio adecuado para el trabajo académico.
En la resolución de tu instrumento de práctica, no es recomendable ocupar material o
herramientas extras; sólo emplea tu instrumento de práctica, lápiz, goma, sacapuntas y tus
habilidades. Esto es para que reproduzcas las mismas condiciones de la evaluación diagnóstica
y aprecies más objetivamente tu desempeño.
Toma en cuenta que por cada hora de trabajo intelectual que realices, conviene que destines 10
minutos de descanso.
Cuida tu alimentación, tu descanso, tus horas de sueño y, en general, los buenos hábitos para el
estudio.

¡Adelante y éxito!
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Ejemplos de reactivos guiados por área

Habilidad matemática
I. Números Reales

a) Conjuntos de números
Reforzamiento del tema
El lenguaje matemático debe ser repasado, así como algunos conceptos que serán de gran utilidad, ya
que será frecuente su uso en distintos problemas en esta guía y en la prueba de diagnóstico para el
ingreso al COBAEP.
El número representa una cantidad, expresada mediante un símbolo, y nos permite medir, clasificar y
contar.
Si quieres saber sobre la historia de los números, revisa el siguiente vínculo:
https://cutt.ly/mYem9wJ
o escanea el código QR

El conjunto de los números reales (ℝ) está formado por todos los números irracionales y racionales,
estos a su vez se dividen en enteros negativos y enteros positivos que contienen a los números
naturales.
A continuación, los conjuntos que lo componen:
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▪

𝑎
𝑏

Números Racionales: (ℚ) Son los números que se expresan en la forma donde b≠ 0 y a como

𝑏 son números enteros. Los números enteros son considerados también como fraccionarios, ya
que se pueden expresar con la forma

𝑎
.
𝑏

Por ejemplo:
3

−12

21

El 3 es un número natural, y al expresarse como 1 = −4 = 7
también es un número fraccionario. Por tanto, los números enteros tienen
infinitas formas de representarse como fraccionarios
Los números fraccionarios pueden también representarse como números decimales, se
identifican por tener una parte decimal finita o infinita periódica. Por ejemplo:
1
4

= 0.25,

2
3

= 0.666666 … = 0. 6̅,

8
−2

= −4

Los números enteros 𝑎, 𝑏 pueden tener cualquier signo con 𝑏 ≠ 0
𝑎
−𝑎
𝑎
𝑎
−𝑎
𝑎
− 𝑏 = 𝑏 = −𝑏 o 𝑏 = −𝑏 = 𝑏 .
▪

Números Enteros (ℤ, sin super índice): es el conjunto formado por los números enteros positivos
y negativos además del cero. El cero se considera elemento neutro, por lo que no se incluye
explícitamente en el conjunto de los enteros positivos ni negativos. Los números enteros no
poseen parte decimal, estos sirven para representar todo aquello que es indivisible
ℤ = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}

▪

Números Enteros Negativos (ℤ− ): es el conjunto contrario a los naturales, se asocian a
operaciones de resta o para representar situaciones de gasto, así como para indicar
temperaturas gélidas y altitudes por debajo del nivel del mar, etc.; al escribirse se antepone un
guion llamado “signo negativo”. Por ejemplo:
ℤ− = {…, -6, -5, -4, -3, -2, -1}

10

▪

Números Enteros Positivos o Naturales (ℤ+ = ℕ): son aquellos que usamos para contar los
elementos de un conjunto. Por ejemplo:
ℕ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, …}

▪

Números Primos: son los números enteros positivos divisibles únicamente entre sí mismos y la
unidad. El número 1 no es considerado número primo. Algunos ejemplos son:
{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, …}

▪

Números Compuestos: son los números enteros positivos que no son números primos; significa
que son divisibles no solo por si mismos o la unidad, es decir, tienen más de dos divisores. El
número 1 no es considerado número compuesto. Por ejemplo:
{4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, …}

▪

Números Pares: son todos los números múltiplos de dos, o bien que al dividirse por 2 el cociente
es un número entero y el residuo es cero. Por ejemplo:
{…, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, …}
Algebraicamente se denotan como 2n, con n ∈ ℤ

▪

Números Impares: son todos los números que no son pares, es decir, que al dividirse entre 2 el
residuo NO es cero. Así como en los números pares, también se puede precisar números impares
positivos y negativos.
Algebraicamente se denotan como 2n+1 o bien 2n-1, con n ∈ ℤ

▪

Números Irracionales (𝕀): son los números que NO pueden expresarse como números
fraccionarios, estos se representan como números decimales, cuyos decimales son infinitos NO
periódicos, como, por ejemplo: 𝜋, ℯ, etc.
La recta numérica es una representación del orden de posición de los números reales; en una
recta, colocamos el cero a la mitad, los enteros negativos a la izquierda del cero y los positivos a
la derecha

Los números fraccionarios se ubican entre cada entero.

A continuación, te presentamos algunos ejercicios, resuélvelos y verifica tu respuesta en la
sugerencia de solución.
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1. Sí “𝒏” es un número natural, ¿cuál expresión es verdadera?
A)
B)
C)
D)

5 ∗𝒏=5
7+𝒏=0
8 ÷ 𝒏 = −2
−9 − 𝒏 = 3

Sugerencia de solución
Como “n” es un número natural, recordemos que los números naturales son los utilizados para contar:
1, 2, 3, 4, …; también conocidos como enteros positivos
Analizamos cada opción de respuesta,
A) 5 ∗ 𝒏 = 5
Al multiplicar dos números (factores), el resultado (producto) será positivo, si ambos factores son
positivos, esto indica que el factor n es positivo, por tanto, esta es una opción verdadera.
Verificando:
5 ∗𝒏 =5
5 ∗𝟏=5

Aunque sepamos la respuesta, siempre es recomendable revisar las demás opciones, para tener
plena seguridad que otra opción no es verdadera.
B) 7 + 𝒏 = 0
Para que esta expresión fuese verdadera, n deberá tener el valor de -7, por tanto, no es un
número entero.
7+𝒏=0
7 + (−𝟕) = 0
7−7=0
C) 8 ÷ 𝒏 = −2
Vemos que el cociente es negativo, uno de los elementos de la división será negativo,
observamos que el dividendo es positivo, entonces el divisor n debe ser negativo; este inciso no
es verdadero.
8 ÷ 𝒏 = −2
8 ÷ (−𝟒) = −2
O también puede representarse así:
8
= −2
𝑛
8
= −2
−4
D) −9 − 𝒏 = 3
La operación que se observa es una suma de números negativos, para que el resultado sea
positivo, necesariamente el valor de 𝒏 debe ser negativo y mayor que 9, por tanto, este inciso no
es verdadero.
−9 − 𝒏 = 3
−9 − (−12) = 3
−9 + 12 = 3
Entonces, la expresión verdadera es la opción A).
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Reforzamiento del tema
Debes considerar las reglas aplicables para realizar operaciones con números que poseen signos
(positivos y negativos) además del número de elementos de la operación (pares o impares).
✓ Suma de números con signo:
a) Al sumar números con signos iguales (positivos o negativos), se suman los números y el
resultado tendrá el signo que aparece.
Ejemplos:
i) 12 + 9 = 21

ii) −9 − 5 = −14

b) Al sumar números con diferentes signos, se realiza una resta con los números y el resultado
tendrá el signo del número con mayor valor absoluto.
Ejemplos:
i) −12 + 9 = −3

ii) 9 − 5 = 4

2. ¿qué signo tendrá el resultado, al restar tres números enteros negativos?
A)
B)
C)
D)

positivo
negativo
positivo y negativo
la información es insuficiente

Sugerencia de solución
Planteamos la operación, considerando valores aleatorios:
primer número 𝑎 = −5, segundo número 𝑏 = −4, tercer 𝑐 = −3
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = (−5) + (−4) + (−3)
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = −5 − 4 − 3
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = −12
Por lo tanto, la solución es la opción B).
Recordemos que:” Al sumar números con signos iguales (positivos o negativos), se suman los
números y el resultado tendrá el signo que aparece”.
Así, se confirma la solución.
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Reforzamiento del tema
Cuando efectuamos operaciones de multiplicación debemos no usar el signo “×”, porque puede
confundirse con la “equis", en su lugar usaremos un asterisco *, un punto •, o signos de agrupación:
paréntesis ( ), corchetes [ ] o llaves { }
✓ Multiplicación o división de números con signo
a) Al multiplicar o dividir números con mismo signo (positivos o negativos) el producto o cociente
es positivo.
Ejemplos:
i) (−7)(−3) = +21 = 21
iv)

27
3

ii) 4 ∙ 9 = 36

=9

vi)

−25
−30

iii) 5 ∗ 6 = 30
5

5

= +6 = 6

Cabe aclarar que los símbolos de paréntesis, aparte de ser signos de agrupación, también fungen
como símbolo de multiplicación. De otro modo sólo se puede usar un punto a mitad de altura para
indicar dicha operación.
b) Multiplicación / división de números de distinto signo, es negativo el producto / cociente
Ejemplos:
i) (−6)(3) = −18
iii)

−30
6

ii) (5)(−7) = −35
26

= −5

iv) −13 = −2

3. ¿Cuál es el producto de la operación (−5)(4)(−3)(−1)(2)(−1)(−3)?
A)
B)
C)
D)

-360
-120
120
360

Sugerencia de solución
Tal como se ha realizado anteriormente, dado que sólo son multiplicaciones de números enteros, se
procederá a multiplicar sucesivamente de izquierda a derecha.
(-5) (4) (-3) (-1) (2) (-1) (-3) = (-5) (4) (-3) (-1) (2) (-1) (-3)
= (-20) (-3) (-1) (2) (-1) (-3)
=
=
=

(60) (-1) (2) (-1) (-3)
(-60)

(2) (-1) (-3)

(-120) (-1) (-3)

=

(120) (-3)

=

-360
14

Este procedimiento NO es el único. Aplicando la propiedad asociativa de los números Reales para la
multiplicación, se permite hacer lo siguiente:
(-5) (4) (-3) (-1) (2) (-1) (-3) = [(-5) (4)] [(-3) (-1)] [(2) (-1)] (-3)
=
=

=

[ (-20) (3) ]

[ (2 )

(-60)

(3) ]

(6)

- 360

Por lo tanto, el inciso con la respuesta correcta es A).
Reforzamiento del tema
A lo largo del estudio en matemáticas como parte de tu preparación para tu prueba de diagnóstico
notarás la presencia de algunos problemas que pueden parecer triviales, sin embargo, es muy
recomendable que se realice una lectura muy cuidadosa de las oraciones, los datos implícitos y su
relación. Tal es el caso del siguiente ejemplo, donde se busca valorar el adecuado manejo de las
operaciones matemáticas básicas y la buena lectura que se haga del problema.

4. Pablo le platica a Pedro que ha ingresado a trabajar con Doña Carmen, quien le paga un salario de 5
pesos la hora y trabaja 8 horas de lunes a viernes. Pedro le comparte a Pablo que Don José le paga 10
pesos por hora sólo trabajando 4 horas al día de lunes a viernes. ¿Quién tiene un mayor ingreso
monetario?
A) Pedro gana más que Pablo
B) Pablo gana más que Pedro
C) Pablo y Pedro ganan lo mismo
D) La información es insuficiente
Sugerencia de solución
Como el texto indica, Pablo trabaja con Doña Carmen sólo 8 horas de lunes a viernes, cobrando $5 por
cada hora, obteniendo así por pago $40. A diferencia de Pedro, quien trabaja con Don José 4 horas
cada día de lunes a viernes, cobrando $10 por hora.
Pablo 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 ∴ 8(5)(5) = 200
Pedro 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 ∴ 4(10)(5) = 200
Evidentemente Pedro gana más ($200) que Pablo ($40).
Es así como la respuesta correcta es la opción C).

b) Propiedades de operaciones en números reales

A continuación, mencionamos las principales propiedades de los números reales
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Conmutativa
Asociativa

Distributiva

Identidad

Inverso

𝒂+𝒃=𝒃+𝒂
𝒂∗𝒃 =𝒃∗𝒂
El orden de los sumandos o factores no altera el resultado.
(𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐)
(𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐 = 𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐)
Al sumar o multiplicar tres números, sin importar cuál de ellos se sume o
multiplique en primer término, el resultado es el mismo.
(𝑏 + 𝑐) ∗ 𝑎 = 𝑏 ∗ 𝑎 + 𝑐 ∗ 𝑎
𝑎 ∗ (𝑏 + 𝑐) = 𝑎 ∗ 𝑏 + 𝑎 ∗ 𝑐
La suma de dos números multiplicada por un tercer número equivale a la
suma de cada sumando multiplicado por el tercer número
𝑎+0=𝑎
𝑎∗1=𝑎
Si a un número sumas 0, el resultado será a, y si se multiplica por 1, el
resultado seguirá siendo a.
1
𝑎 + (−𝑎) = 0
𝑎 ∗ 𝑎−1 = 1 o 𝑎 ∗ = 1
𝑎

Para la suma existe un número llamado simétrico que, al sumarlo, el
resultado será 0, para la multiplicación existe un recíproco que al
multiplicarlo nos dará 1
5. En las siguientes igualdades menciona que propiedad de los números reales se ha aplicado:
2 − 5 = 2 + (−5) = −3.
A) Propiedad conmutativa.
B) Propiedad asociativa.
C) Propiedad distributiva.
D) Propiedad de identidad.
Sugerencia de solución
Aplicando cada una de las propiedades que ofrece como opción tenemos:
Propiedad conmutativa
2 − 5 = −5 + 2 = −3
Propiedad asociativa.
En la operación sólo aparecen dos elementos, por tanto, no es necesario asociar
Propiedad distributiva.
En la operación sólo existe una operación de suma y no de multiplicación, por tanto, no aplica
Propiedad de identidad.
En la suma ninguno de los sumandos es 0, por tanto, no se usa el neutro aditivo
La opción correcta es A)

Menciona que propiedad se ha usado en las siguientes operaciones:
3 · (7 + 1) = 3 · 7 + 3 · 1 = 21 + 3 = 24.
A) Propiedad conmutativa.
B) Propiedad asociativa.
C) Propiedad distributiva.
D) Propiedad del inverso.
Sugerencia de solución
Aplicando cada una de las propiedades que ofrece como opción tenemos:
Propiedad conmutativa
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En la operación se observan una multiplicación y una suma al interior de un signo de agrupación, además
en la estructura del proceso de solución, no hay un cambio de posición de los sumandos o factores.3 ·
(7 + 1) = 3 · 7 + 3 · 1 = 21 + 3 = 24.
Propiedad asociativa.
En la expresión inicial ya aparecen asociados los sumandos.
Propiedad distributiva.
La expresión distribuye la multiplicación del factor 3 a cada uno de los sumandos, por tanto esta es la
opción correcta.
Propiedad del inverso.
El resultado no es 0, entonces no se usa el inverso aditivo
La opción correcta es C).
4

5

(5) (4) = 1
A) Propiedad conmutativa.
B) Propiedad asociativa.
C) Propiedad de identidad.
D) Propiedad del inverso.
Aplicando cada una de las propiedades que ofrece como opción tenemos:
En la expresión se observan dos factores, los cuales son recíprocos uno de otro y el resultado es uno,
por tanto, se hace uso del número recíproco o inverso multiplicativo, entonces se aplicó la propiedad del
inverso.
La opción correcta es D).

c) Jerarquía de operaciones con números enteros
Reforzamiento del tema
✓ Jerarquía de operaciones
Es el orden en que deben efectuarse las operaciones aritméticas básicas contenidas en una
expresión aritmética. La prioridad de las operaciones es la siguiente se resuelven operaciones
donde aparezcan:
1º.
2º.
3º.

Potencias y raíces.
Multiplicaciones y/o divisiones de izquierda a derecha.
Sumas y/o restas de izquierda a derecha.

✓ Operaciones con signos de agrupación
Para eliminar un signo de agrupación, se comienza resolviendo las operaciones contenidas en
este y el resultado se multiplica por el número o signo que le precede; en caso de que existan
varios signos de agrupación (unos dentro de otros) se inicia resolviendo los más internos hasta
terminar toda la operación.
Se presentan los siguientes reactivos en relación con los temas tratados.
6. El resultado de la expresión siguientes es:
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-24 + 48 ÷ 3 + 12 ∗ 4
A) 112
B) 56
C) 40
D) 16
Sugerencia de solución
Por jerarquía de operaciones primero se efectúan multiplicaciones y divisiones:
-24 + 48 ÷ 3 + 12 ∗ 4 = -24 + 48 ÷ 3 + 12 ∗ 4
= -24 + 16 + 48
una vez que sólo existen operaciones de igual jerarquía, se resuelven de izquierda a derecha:
= -24 + 16 + 48
=

-8

=

+ 48
40

De este modo es que la solución es la opción C).
7. Al resolver las siguientes operaciones ¿cuál es el resultado?
5 + {(3 ∙ 4) + [3 + (5 − 2)]}
A)
B)
C)
D)

23
30
38
59

Sugerencia de solución
5+{ ( 3•4 ) + [ 3 + (5-2) ] } = 5+{ ( 3•4 ) + [ 3 + (5-2) ] }
= 5 + { (12 ) + [ 3 + 3 ] }
= 5 + { 12
= 5 +
=

+

6 }

18

23

La respuesta correcta es A).
8. ¿Cuál es el resultado que se obtiene al resolver la expresión 20 – {[23-2(5•2)] + (15÷3) – 6}?
A)
B)
C)

22
18
-24
18

D) -189
Sugerencia de solución
20 – {[ 23 – 2 (5 • 2)] + (15 ÷ 3) – 6}
= 20 – { [ 23- 2(10) ] + (5) – 6}
= 20 – { [ 23-20] + 5 – 6 }
= 20 – {3 – 1 }
= 20 – 2
= 18
La solución del reactivo es la opción B).

II. Múltiplos y divisores

d) Concepto de múltiplo y divisor
Reforzamiento del tema
✓ Múltiplos de un número
Si un número 𝑎 contiene a otro número 𝑏, una cantidad exacta de veces, entonces 𝑎 es múltiplo de

𝑏.
Por ejemplo:
El número 48, contiene al número 1, 48 veces, al número 2, 24 veces, al número 3, 16 veces, al número
4, 12 veces, al número 6, 8 veces y viceversa en todos los casos; es decir 1 ∗ 48 = 48 ∗ 1 = 48
2 ∗ 24 = 24 ∗ 2 = 48
3 ∗ 16 = 16 ∗ 3 = 48
4 ∗ 12 = 12 ∗ 4 = 48
6 ∗ 8 = 8 ∗ 6 = 48
Entonces concluimos que:
➢ Un múltiplo, es un número, resultado entero de multiplicar un número natural cualquiera por otro.
➢ Los múltiplos de un número son todos aquellos posibles resultados de multiplicar dicho número
por cada uno de los números naturales.
Estos tienen una serie de propiedades que deben ser recordadas:
▪ La unidad es múltiplo de todos los números.
▪ Como los números naturales son infinitos, entonces sus múltiplos también son infinitos
▪ Cualquier número par es múltiplo de 2.
▪ Todo número al multiplicarse por la unidad es múltiplo de sí mismo.
▪ Los múltiplos únicamente de la unidad y de sí mismos, se llaman números primos
▪ Al multiplicar dos números el resultado es múltiplo de ambos
Ejemplo de múltiplo (s.f) en www.ejemplode.com Recuperado de https://www.ejemplode.com/5-matematicas/1316ejemplo_de_multiplos.html#ixzz6D1CspI2K
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Existen distintas formas de definir a un número múltiplo de otro. Algunas de esas maneras son:
Un múltiplo es un número que resulta de la multiplicación de otros dos, dicho producto es múltiplo de
cada factor. Por ejemplo: 3 • 4 = 12, lo cual significa que 12 es múltiplo de 3 y de 4. Los números naturales
son infinitos, por ello tendrán infinitos múltiplos.
Un número es múltiplo de otro, si lo contiene un número entero de veces. Así, 800 es múltiplo de 2,
porque 2 cabe 400 veces en 800; como también 1300 es múltiplo de 13, porque cabe exactamente 100
veces en él.
✓ División exacta de números naturales
Al dividir un número por otro puede suceder que su residuo (resto o también llamado sobrante) sea 0,
si es así es una división exacta. Si el residuo es otro número distinto a 0, la división no es exacta.
✓ Divisor de un número
Si un número 𝑎 este contenido en otro un número 𝑏 exactamente 𝑛 veces, entonces 𝑎 es divisor de 𝑏.
Un divisor de un número es aquel que lo divide de manera exacta; es decir, que el residuo sea 0. Dicho
número que es dividido se denomina dividendo y este al generar un residuo 0, es múltiplo del divisor.
Por ejemplo, 9 es divisor de 63, porque 63 ÷ 9 = 7. El número 63 es dividendo y a la vez múltiplo de 7,
porque 7 • 9 = 63, lo que significa también que 7 y 9 son divisores de 63.

✓ Divisores de un número
Los divisores de un número natural son los números naturales que le pueden dividir de manera exacta.
Ser divisor es lo recíproco a ser múltiplo. Si 9 es múltiplo de 3, entonces 3 es divisor de 9.
Los divisores de 12 son: 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ya que 12÷1, 12÷2, 12÷3, 12÷4, 12÷6 y 12÷12 son divisiones
exactas por tener cada una un residuo 0. La noción recíproca de esta afirmación es: 12 es múltiplo de
1, 2, 3, 4, 6, y 12, ya que 12 = 12 • 1, 12 = 2 • 6, 12 = 3 • 4. Cada número natural tiene una cantidad
específica de divisores positivos.
Ahora bien, 10 es múltiplo de 5, sin embargo, no es el único múltiplo. De acuerdo con la definición de
múltiplo de un número, las multiplicaciones de 5 por cualquier natural arrojan múltiplos de dicho número
(5). Por lo tanto, es posible escribir todos los divisores de un número, pero sólo se pueden escribir
algunos de sus múltiplos.

De lo mencionado se listan nuevas ideas importantes:
• Solamente el 0 tiene infinito número de divisores exactos, ya que todos los números lo dividen y al
hacerlo se obtienen divisiones exactas.
• El número 1 tiene solamente un divisor exacto, que es él mismo.
Por estas y otras características el 0 y el 1 se consideran números especiales.
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9. Un niño juega con carritos de juguete e improvisa un estacionamiento en su recamara, al ordenarlos
consigue 6 filas completas. ¿Cuál de las siguientes opciones NO puede ser el número de carritos que
tiene el estacionamiento?
a)
b)
c)
d)

64
48
34
16

Sugerencia de solución
Debes notar que, al conseguir 6 filas completas, independientemente de cuantos carritos tenga cada
línea, la cantidad total es divisible por 6, o si lo prefieres múltiplo de 8.
Por otro lado, observa que el problema solicita se identifique al inciso con el valor que NO podría ser la
cantidad total de carritos; es decir, la del número que NO es múltiplo de 8. Te invito a que lo identifiques
usando los criterios de divisibilidad de 2 en tres ocasiones.
Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C).

e) Descomposición en factores primos
Reforzamiento del tema
✓ Números primos y números compuestos
Al comprobar cuántos divisores tienen los números se observa: el 1 es el único número que solamente
tiene un divisor; el 0 tiene infinito número de divisores; los demás números distintos a 0 y a 1, pueden
ocurrir dos casos:
i) que tengan sólo 2 divisores (1 y el mismo número) o
ii) que tengan más de dos divisores.
▪
▪

Los números primos son los que tienen dos divisores, que son el 1 y el mismo número primo.
Los números compuestos son los que tienen más de dos divisores. Estos son más frecuentes
que los primos.

Te darás cuenta de que estas reglas son fáciles de ejemplificar tomando números positivos,
preferentemente no tan grandes. En el caso de los números primos, se recomienda que investigues
acerca de la Criba de Eratóstenes y del algoritmo que la genera. Puedes consultar el siguiente enlace
https://cutt.ly/Kk8zkal
escanea el código QR
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✓ Criterios de divisibilidad
Tú podrías saber con prontitud si un número es divisible por otro sin necesidad de hacer divisiones, esto
lo lograrás comprendiendo las siguientes características:
•
•
•
•
•

Los múltiplos de 2 terminan en 0, 2, 4, 6, 8.
Los múltiplos de 3 son aquellos cuya suma de sus cifras es también un múltiplo de 3.
Los múltiplos de 5 terminan en 0 ó 5.
Los múltiplos de 7 cumplen que, al restar al número sin la cifra de las unidades, el doble
de la cifra de las unidades se obtiene 0 o múltiplo de 7.
En los múltiplos de 11, la resta de la suma de los números en la posición par y la suma de los
números en la posición impar es un múltiplo de 11.

Cada una de las anteriores características constituye un criterio de divisibilidad. Debes notar que estos
criterios están en función de números primos, esto es así, ya que no tiene mayor sentido idear un criterio
de divisibilidad del número 10, porque este número a su vez es divisible por 2 y 5, donde ambos son
números primos.
✓ Descomposición factorial de un número
Factorizar un número natural es descomponerlo en factores que sean números primos. Para realizar
dicha tarea se procede de la manera siguiente:
•
•
•
•
•

Se divide el número a factorizar, por el primer número primo que sea posible, de preferencia
de menor a mayor.
Si el cociente que haya resultado se puede seguir dividiendo por dicho número primo, se
realiza.
Cuando ya no sea posible continuar dividiendo por dicho número primo, se hace ahora por el
siguiente primo que sea posible.
Se continúa así sucesivamente hasta que el cociente final sea 1.
Finalmente se escribe ese número como un producto de potencias de factores primos, dicho
arreglo es la descomposición factorial del número.

A. Hallar la descomposición factorial de 360.
360 2
180 2
90 2
45 3
15 3
5
1

5

360 = 2•2•2•3•3•5 = 23 • 32 • 51
Descomposición
factorial de 360
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Toma muy en cuenta que mediante esta descomposición se pueden obtener otros insumos, tales como
los divisores del 360 analizando el arreglo construido con las divisiones con números primos, así como
el número de divisores de un número a partir de los exponentes de las potencias de la descomposición
factorial.
360 = 2•2•2•3•3•5 = 23 • 32 • 51

360
180 2
90 2
45 2

Número de divisores de 360.
∗

A cada exponente debes sumar 1 y
después se multiplican entre sí los
valores obtenidos

∗
8

∗

15 3

5
1

4

∗

24

3
5

…

(3+1) (2+1) (1+1) = 4 • 3 • 2 = 24

Observa que es justo la cantidad de
divisores de la lista de la izquierda.

Divisores de 360: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12,
15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72,
90, 120, 180 y 360

10. Si a es un número natural menor que 11 y es uno de los divisores primos de 18, 24 y de 36. ¿Cuál
de los siguientes números es el valor de a?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 6

Sugerencia de solución
De acuerdo con la información que aporta el problema, a es un número de los que se usan para contar,
menor que 11 y divisor primo de 18, 24 y 36.
Puedes buscar dichos divisores a partir de las tablas de multiplicar o haciendo uso de los siguientes
algoritmos:
18
9
3
1

24
2
3
3

6

Divisores de 18: 1, 2, 3, 6,
9 y 18

12
6

3
1

2
2
2
3

4

Divisores de 24: 1, 2, 3, 4,
6, 8, 12 y 24

8

36
18
9
3
1

2
2

3
3

4
12

6

Divisores de 36: 1, 2, 3, 4,
6, 9, 12, 18 y 36

Divisores comunes: 1, 2, 3 y 6, de los cuales sólo 2 y 3 son número primos, pero sólo 3 es
opción de respuesta.
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Por lo tanto, el inciso B es la respuesta correcta.

f) Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.)
Reforzamiento del tema
✓ Mínimo común múltiplo
El mínimo común múltiplo de varios números naturales es el número más pequeño que es múltiplo de
todos esos números, sin considerar a 0.
a) El mínimo común múltiplo de varios números (abordados en un mismo algoritmo de
descomposición factorial) es el producto de los números primos obtenidos como descomposición
factorial.
Ejercicio A. Calcular el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de 18, 24 y 52.
Sugerencia de solución
18
9
9
9
3
1

24
12
6
3
1
1

1

1

52
26
13
13
13
13

2
2
2
3
3

1 13

m.c.m. (18, 24, 52) = 2•2•2•3•3•13 = 23 • 32 • 131 = 936
936 es el número más pequeño que es múltiplo común
de 18, 24 y 52.

Para obtener este valor, también lo puedes hacer de la siguiente manera:
b) El mínimo común múltiplo de varios números es el producto de los factores comunes y no
comunes elevados a su mayor exponente.

Ejercicio B. Calcular el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de 18, 24 y 52.
Sugerencia de solución
18
9 2
3 3
1 3
18 = 2•3•3 = 21 • 32

24
12
6
3
1

2
2
2
3

24 = 2•2•2•3 = 23• 31

52
26 2
13 2
1 13
52 = 2•2•13 = 22 •131

m.c.m. (18, 24, 52) = 23 • 32 • 131 = 936
936 es el número más pequeño de los múltiplos comunes de 18, 24 y 52.
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11. Arturo y Carlos son vendedores, Arturo va a la oficina de trabajo cada 4 días y Carlos va cada 10

días. Si hoy coinciden los dos en asistir a la oficina y no modifican su frecuencia de visita, ¿cuántos días
como mínimo deben de transcurrir para que vuelvan a coincidir?
A)
B)
C)
D)

14 días
20 días
24 días
40 días

Sugerencia de solución
El número de días que han de transcurrir como mínimo para que las dos personas vuelvan a coincidir
en el restaurant tiene que ser un múltiplo de 4 y 10, además tienen que ser el menor múltiplo común; por
lo tanto, calcula el 𝑚. 𝑐. 𝑚. (4, 10) y haz lo siguiente:
4
2
1

10
5
5
1

2
2
5

𝑚. 𝑐. 𝑚. (4, 10) = 22 ∙ 5 = 20

Las dos personas volverán a coincidir en la oficina dentro de 20 días, por lo que la respuesta
correcta es la opción B).

g) Máximo Común Divisor (M.C.D.)
Reforzamiento del tema
✓ Máximo común Divisor
El máximo común divisor de varios números naturales es el número más grande que es divisor de todos
esos números.
Una manera de obtener este valor es la siguiente:
El máximo común divisor de varios números es el producto de los factores comunes y no comunes
elevados a su menor exponente.
A. Calcular el máximo común divisor (m.c.d.) de 18, 24 y 52.
Sugerencia de solución

18
9 2
3 3
1 3

18 = 2•3•3 = 21 • 32
= 21 • 32 • 130

24
12
6
3
1

2
2
2
3

24 = 2•2•2•3 = 23• 31
= 23• 31 • 130

52
26 2
13 2
1 13
52 = 2•2•13 = 22 •131
= 22 • 30 •131

25
m.c.d. (18, 24, 52) = 21 • 30 • 130 = 2
2 es el número más grande de los divisores comunes de 18, 24 y 52.

12. Un tapicero desea dividir una pieza de hule espuma que mide 176 cm x 144 cm x 32 cm en cubos
del mayor tamaño posible sin desperdiciar material. ¿Qué dimensiones en centímetros deben medir los
lados del cubo?
A)
B)
C)
D)

4
8
16
32

Sugerencia de solución
Primero considera que la longitud del lado del cubo tiene que ser un divisor de 176 𝑐𝑚, 144 𝑐𝑚 y 32 𝑐𝑚,
además debe ser el mayor divisor común; luego calcula el Máximo Común Divisor (𝑀. 𝐶. 𝐷.) de las
longitudes de la pieza de hule espuma, es decir, haz la descomposición de los números en factores
primos, posteriormente toma los factores comunes elevados a la menor potencia, el producto de los
cuales será el 𝑀. 𝐶. 𝐷.

144

2

72

2

24

176

2

88

2

36

2

44

2

18

2

22

2

9

3

11

11

3

3

32

24

111

1

32

2

16

2

8

2

4

2

2

2

25

1

1

144 = 24 ∙ 32

176 = 24 ∙ 111

32 = 25

Considera sólo los factores comunes elevados a la menor potencia:
𝑀. 𝐶. 𝐷(144, 176, 32) = 24 = 16
En consecuencia, la longitud del lado del cubo es de 16 𝑐𝑚.
Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C).
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III. Propiedades de los Números Fraccionarios

h) Fracciones equivalentes
Reforzamiento del tema
Es momento de que abordemos los conceptos básicos de fracciones y sus operaciones. De nueva
cuenta se te recomienda que observes con atención la aplicación de las reglas y los procedimientos.
✓ Fracciones equivalentes
Una propiedad importante de las fracciones equivalentes es que los productos cruzados de sus números
son iguales, es decir:
𝑎 𝑐
= ⟺𝑎∙𝑑 =𝑐∙𝑏
𝑏 𝑑
Dos fracciones son equivalentes si representan la misma cantidad dispuesta de un entero.
Se refiere en concreto a la representación de las fracciones, en el sentido de la distinta manera en que
ambos enteros están divididos, pero que las partes dispuestas son las equivalentes:
3
5

6
10

1
6

13. ¿Cuál es la fracción equivalente a la fracción ?
A)

3
2

B)

12
2

C)

66
66

D)

12
72

Sugerencia de solución
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Podemos observar que existen fracciones, o números racionales en forma de fracción, que, aunque son
diferentes, tanto en su numerador como denominador, son equivalentes o del mismo valor y podemos
determinar lo siguiente:

12

1

72

6

Significa que

Como 72 es igual a 72,
entonces:
12

12 × 6 = 72

72

1 × 72 = 72

1

=

6

En el lenguaje de las
fracciones, “=” se lee como
equivalente
Se confirma que la solución es la opción D).

Nota: Si se multiplica o divide el numerador y denominador de una fracción por un número entero,
distinto de cero, se obtiene otra fracción equivalente a la dada.

Ejercicio ¿Cuál es la relación de orden entre las fracciones

3
4

y

7
5

?

Sugerencia de solución

Se realiza el producto cruzado:

3

7

4

5

Significa que

Como 15 es menor que 28
(15 < 28), entonces:
3

3 × 5 = 15

Por lo tanto, la respuesta correcta es

También

𝑎
𝑏

4

7 × 4 = 28

3
4

<

7

5

7

< .
5

𝑐

< 𝑑 si, y solo si 𝑎𝑑 < 𝑏𝑐; puesto que si se multiplica el numerador y el denominador de la

primera fracción por 𝑑 y el numerador y denominador de la segunda fracción por 𝑏, se obtiene fracciones
equivalentes con denominador 𝑏𝑑
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𝑎 𝑐
𝑎𝑑 𝑏𝑐
< 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖
<
𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑎𝑑 < 𝑏𝑐
𝑏 𝑑
𝑏𝑑 𝑏𝑑

i) Orden en las fracciones

Reforzamiento del tema
Las propiedades numéricas de las fracciones implican, no sólo su posible equivalencia, sino la
posibilidad de que sean distintas en cuyo caso son susceptibles de ser ordenas.

Estas relaciones son conocidas como relaciones de orden (ley de tricotomía).
Teorema fundamental de proporciones. En toda proporción el producto de los medios es igual al producto
𝑎
𝑐
de los extremos. En general si = es una proporción, entonces los medios son b y c y los extremos
𝑏

𝑑

son a y d. por lo tanto 𝑏𝑐 = 𝑎𝑑.
𝑎
𝑐
𝑎
𝑐
𝑦 decimos que es menor que si al
𝑏
𝑑
𝑏
𝑑
𝑎
𝑐
𝑎
𝑐
𝑐
escribimos 𝑏 < 𝑑, que se lee “𝑏 es menor que 𝑑” o “𝑑

Dados dos números racionales
𝑐

a la izquierda de 𝑑 y
𝑎

En general si 𝑏 𝑦

𝑐
𝑑

son fracciones, con 𝑏 > 0 𝑦 𝑑 > 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

𝑎
𝑏

𝑎
𝑏

colocarlos en la recta, queda
𝑎

es mayor que 𝑏 ”.

𝑐

< 𝑑 si, y solo si 𝑏𝑐 < 𝑎𝑑

Cuando se quiere comparar más de dos fracciones es conveniente que las fracciones se cambien a un
mismo denominador. Se calcula el mcm de los denominadores de las fracciones y después se comparan
entre sí las fracciones con los denominadores. Se puede reconocer una propiedad dos fracciones con
igual denominador, la fracción con el mayor numerador representa el mayor número fraccionario.

Cuando un número es mayor que otro, se usa el símbolo “>” y se lee “mayor que” así en el siguiente
1
1
1
1
1
1
diagrama observamos que 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 ; o también: > . Decir que es mayor que es equivalente
1

2
1

3

2

3

2

3

a decir que 3 es menor que 2. Esta relación se simboliza “<” y se lee “menor que”.
1
2

1
3
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14. ¿De las siguientes fracciones selecciona la mayor
A)
B)
C)
D)

3 7 1 1
, , ,
4 2 6 4

?

1
4
1
6
3
4
7
2

Sugerencia de solución
Obtén el m.c.m. de 4, 2, 6 y 4 es 12. Luego se divide 12 entre cada uno de los denominadores para
conocer el número por el cual se va a multiplicar cada fracción y queda expresada en el mismo
denominador.

3(3)
4(3)

=

9
;
12

7(6)
2(6)

=

42
;
12

1(2)
6(2)

=

2
;
12

1(3)
4(3)

=

3
12

donde

42
12

>

9
12

>

3
12

>

2
12

Por lo que lo opción correcta es D).

2 1 5

5

15. Colocar en orden ascendente (de menor a mayor) las siguientes fracciones 3 , 6 , 9 , 12
A)
B)
C)
D)

1 5 5 2
, , ,
6 12 9 3
2 5 5 1
, , ,
3 12 9 6
2 5 5 1
, , ,
3 9 12 6
5 2 5 1
, , ,
9 3 12 6

Sugerencia de solución
Cambiamos las fracciones dadas a un mismo denominador, el m.c.m. de 3, 6, 9 y 12 es 36. Luego éste
es el denominador común menor.

2 𝟐𝟒 1
𝟔
5 𝟐𝟎
5
𝟏𝟓
=
,
=
,
=
,
=
3 𝟑𝟔 6 𝟑𝟔 9 𝟑𝟔 12 𝟑𝟔

Podemos observar que

6
36

15

20

24

< 36 < 36 < 36

representa de la siguiente manera:

1
6

5

luego fracciones dadas ordenas de menor a mayor se
5

2

< 12 < 9 < 3. Lo que nos permite colocar las fracciones dadas en

orden ascendente.
1
6

5

5

2

, 12 , 9 , 3

Por lo que la opción correcta es A
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16. En un consultorio veterinario se lleva el registro de datos de las mascotas que asisten en un día,
entre estos datos se tiene el registro de los pesos de cinco gatos que asistieron a su examen médico:
No.
1

Gato
Michi

Peso (kg)
3.23

2

Príncipe

35

3
4
5

Luna
Norris
Pungo

327/100
3275/1000
2.35

3

La enfermera quiere ordenar a los gatos por su peso de menor a mayor. ¿Qué orden propones a la
enfermera para que cumpla con la condición establecida?
A)
B)
C)
D)

1, 2, 3, 4, 5
1, 3, 2, 4, 5
5, 1, 4, 3, 2
5, 1, 3, 4, 2

Sugerencia de solución
Para resolver el reactivo convierte el peso en kilogramos de todos los gatos a decimales.
El peso del primero ya está en decimales, 3.23.
3

3

El segundo es una fracción mixta que es equivalente a 3 enteros más 5, pero 5 es igual a 0.6, por lo que
obtendrás:
3
5

3
5

3 = 3 + = 3 + 0.6 = 3.6.
Para el tercero se tiene una fracción con denominador igual a 100, lo cual resulta sencillo pasar a número
decimal:
327
100

= 3.27

Ahora para el cuarto se tiene:
3275
= 3.275
1000
El peso del quinto gato ya está en decimales, 2.35.
Una vez que obtienes los pesos en decimales, ordena los valores:
2.35 < 3.23 < 3.27 < 3.275 < 3.6
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Gráficamente obtienes:

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D).

j) Operaciones con fracciones

Reforzamiento del tema

Para sumar dos fracciones que tengan el mismo denominador, simplemente se suman los numeradores
y colocamos el mismo denominador, se simplifica la suma, y si es una fracción impropia se reduce a
entero o a mixto. Así, por ejemplo:
5 3
5+3 8
+ =
= =2
4 4
4
4
Sumamos sus numeradores y mantenemos el denominador.
9 2 7
− =
6 6 6
Restamos sus denominadores y mantenemos el denominador.
En general si los denominadores son iguales:

𝑎
𝑏

+

𝑐
𝑏

=

𝑎+𝑐
𝑏

. Se efectúa la suma o resta de los

numeradores y el denominador se pasa igual.
Para suma o resta de fracciones de distinto denominador, se reducen las fracciones a común
denominador; después se suman los numeradores y se deja el mismo denominador.
Si no existe denominador múltiplo de los otros denominadores se calcula el mínimo común múltiplo de
los denominadores (m.c.m.) y este será el denominador múltiplo como en el caso anterior, procede de
la misma manera.
Cuando tenemos denominadores distintos, lo que se debe hacer es escribir primero con el mismo
denominador.
En general para sumar dos fracciones, sin la obtención del mínimo común múltiplo se sigue la siguiente
𝑎

formula: 𝑏 +

𝑐
𝑑

=

𝑎𝑑+𝑏𝑐
𝑏𝑑

Para multiplicar dos o más fracciones se multiplican los numeradores y este producto se divide entre el
producto de los denominadores. El resultado se simplifica y se hallan los enteros si los hay. En caso de
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que existan fracciones mixtas, se deben convertir a fracciones impropias y posteriormente realizar los
𝑎 𝑐
productos. El producto de dos fracciones se realiza de la manera general de la siguiente manera: 𝑏 ∙ 𝑑 =
𝑎∙𝑐
𝑏∙𝑑

Para realizar la división de dos fracciones se multiplica el numerador de la primera fracción por el
denominador de la segunda fracción, el producto es el numerador de la fracción resultante, Se multiplica
el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, el producto es el
denominador de la fracción resultante. Se realiza de la manera siguiente:

𝑎
𝑏

𝑐

÷𝑑 =

𝑎
𝑏
𝑐
𝑑

=

𝑎∙𝑑
𝑏∙𝑐

Ten en cuenta que cuando se tienen distintas operaciones combinadas con fracciones, se debe seguir
un orden:
a)
b)
c)
d)

Paréntesis.
Multiplicaciones y divisiones.
Sumas y restas.
Si las operaciones tienen la misma jerarquía, se empieza por la izquierda.

17. Para construir un cercado se necesitan 350 ladrillos. Si cada hora se colocó

1
10

del total de ladrillos,

¿en cuántas horas se colocarán 200 ladrillos?

5

A) 5 7 ℎ
7

B) 5 5 ℎ
5

C) 6 7 ℎ
7

D) 6 ℎ
5
Sugerencia de solución
Se determina el número de ladrillos colocados cada hora:
1
(350) = 35 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
10
Para determinar el número de horas para colocar 200 ladrillos esta cantidad se divide por los 35 ladrillos:

200
40
5
=
=5 ℎ
35
7
7

Por tanto, la respuesta correcta es la opción A).
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18. Un examen de algebra ha sido aprobado por

4
5

de los aprendientes . Al resto de los aprendientes le

toca repetir el examen. Si en grupo hay 40 aprendientes , ¿cuántos aprendientes deben repetir dicho
examen?
A)
B)
C)
D)

8
16
24
32

Sugerencia de solución
Primero se debe hacer el cálculo de aprendientes que aprobaron el examen, posteriormente el resultado
obtenido debe ser restado de los 40 aprendientes que hay en el grupo con la finalidad de determinar la
cantidad de aprendientes que deben repetir dicho examen.
4
5

40 ∙ =

40∙4
5∙1

=

160
5

= 32

El examen fue aprobado por 32 aprendientes , por lo que se deduce que 8 aprendientes deben repetir
el examen de algebra.
Por tanto, la respuesta correcta es la opción A).

IV. Razones y proporciones

k) Razones
Reforzamiento del tema
La proporcionalidad numérica es un concepto que debes dominar con mucha seguridad, porque es a
través de este concepto, que presupone la comprensión de la magnitud, la razón y la proporción, los
cuales resuelven distintos problemas de la vida cotidiana.
A continuación, se te presenta grosso modo, una explicación del concepto de razón, las partes que la
componen y su interpretación. Esto con el propósito de que te sitúes en el conocimiento en cuestión y
puedas complementar tu estudio con investigaciones adicionales de estos temas, si así lo prefieres y
consideras necesario.
•

Una razón es una comparación entre dos cantidades, números reales distintos de cero, donde
la primera se denomina ANTECEDENTE y la segunda CONSECUENTE. La forma de escribir
una razón es:
𝒂
𝒃

; o bien 𝒂 : 𝒃, y se lee: “𝒂

es a 𝒃” o bien “𝒂 con respecto de 𝒃”

Donde el antecedente es 𝑎 y 𝑏 el consecuente.

Nota que la primera cantidad a comparar, 𝒂, es la que se coloca como numerador de la fracción que
representa a la razón, o en la otra escritura va antes de los dos puntos; mientras que la segunda cantidad
a comparar, 𝒃, se coloca como denominador y en la otra escritura se coloca después de los dos puntos.
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Además, como la razón es básicamente es una fracción, esta se puede simplificar y amplificar, mas
no operar como las fracciones (mediante la suma, producto, resta o multiplicación).
En seguida podrás observar el uso que se le da a una razón. Identifica las partes que la componen y el
significado que adquiere para dar respuesta a lo solicitado por cada problema.
19. En una fiesta se ha preparado agua de sabor haciendo mezclas de agua natural y jugo de naranja,
para hallar la que tenga mejor concentración de sabor. Así es como se obtienen las siguientes jarras
compuestas:
Jarra A: 4 l de jugo de naranja y 5 l de agua
Jarra C: 7 l de jugo de naranja y 10 l de agua

Jarra B: 3 l de juego de naranja y 4 l de agua
Jarra D: 1 l de jugo de naranja y 12 l de agua

¿Cuál de las cuatro mezclas tiene mayor concentración de jugo de naranja?
A)
B)
C)
D)

Jarra A
Jarra B
Jarra C
Jarra D

Sugerencia de solución
Así como lo sugiere la interpretación del concepto de razón, debes analizar y determinar cuál de las
jarras tiene mayor concentración de jugo respecto de la cantidad de agua. Es decir, no precisamente la
jarra C con más jugo es la que tiene mayor concentración de sabor.
Obteniendo cada una de las razones de jugo respecto al agua, determina:
Jarra A: 4 l de jugo de naranja y 5 l de agua, su razón de concentración de sabor es

𝟒
𝟓

Jarra B: 3 l de juego de naranja y 4 l de agua, su razón de concentración de sabor es

𝟑
𝟒

Jarra C: 7 l. de jugo de naranja y 10 l de agua, su razón de concentración de sabor es
Jarra D: 1 l de jugo de naranja y 2 l de agua, su razón de concentración de sabor es

𝟏

𝟕

𝟏𝟎

𝟐

A partir de estas razones se determina su relación de orden:
𝟒

Jarra A: 𝟓 = 𝟎. 𝟖

𝟑

Jarra B: 𝟒 = 𝟎. 𝟕𝟓

𝟕

Jarra C: 𝟏𝟎 = 𝟎. 𝟕

𝟏

Jarra D: 𝟐 = 𝟎. 𝟓

Es importante que observes que se prefirió escribir cada razón con la representación decimal de la
fracción correspondiente. También se puedo haber realizado el producto cruzado, tal y como se realizó
en el tema de fracciones equivalentes.
Por lo anterior, la respuesta correcta es la opción A).
20. En un salón de baile hay 30 participantes, de los cuales 10 no saben bailar. ¿Cuál es la razón que
representa a los participantes que no saben bailar?
35

1

A) 3
2

B) 3
1

C) 4
2

D) 4
Sugerencia de solución
De acuerdo con la información que proporciona el problema: son 10 interesados en aprender a bailar,
de 30 en total. Es decir:
No saben bailar
10 2 1
=
= =
Total de participantes en el salón 30 6 3
Es por ello por lo que el inciso A contiene la respuesta correcta.
21. En un contenedor de una cocina, por cada 4 kg de azúcar hay 10 kg harina. Si en total hay 112 kg
en el contenedor, ¿Cuántos kilogramos de azúcar hay?
A)
B)
C)
D)

12
20
28
32

Sugerencia de solución
Nota que la razón de kilogramos de azúcar respecto a los kilogramos de harina es 4:10, lo que significa
que hay una constante de 14 kg (4 kg + 10 kg = 14 kg). Dicha relación constante se consigue 8 veces
en los 112 kg del contenedor (112 kg ÷ 14 kg = 8).
Esto significa que hay en el contenedor 8 “tantos” de 4 kg de azúcar y 8 “tantos” de 10 kg de harina, es
decir, 32 kg de azúcar y 80 kg de harina.
Por lo anterior, la respuesta correcta es la opción D).

l) Proporciones y Regla de tres Directa e Inversa

Reforzamiento del tema
Este tema se desprende del anterior, por lo que será recomendable que lo hayas comprendido, ya que
a continuación abordaremos relaciones entre magnitudes directas e inversamente proporcionales.
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Un problema matemático frecuente en este tipo de pruebas, como para la que te preparas, es el que te
ofrece dos datos que están relacionados y a partir de una tercera información te solicita conseguir un
cuarto dato que está relacionado con esa tercera información. Es decir, trabajar con proporciones donde
se conozcan tres de sus cuatro elementos y que se tenga que calcular el faltante.
•

Una proporción directa es la igualdad de dos razones. La forma de escribir una proporción
es:
𝒂
𝒃

𝒄

= 𝒅 ; o bien, 𝒂 : 𝒃 :: 𝒄 ∶ 𝒅, y se lee: “𝒂 es a 𝒃 como 𝒄 es a 𝒅”
Donde 𝒂 y 𝒅 se llaman términos extremos
𝒃 y 𝒄 se llaman términos medios.

•

Propiedad fundamental

En toda proporción directa, el producto de los términos medios es igual al producto de los términos
extremos. Esto significa que:
Si

𝑎
𝑏

𝑐

= 𝑑 , entonces se tiene que 𝒂 ∙ 𝒅 = 𝒃 ∙ 𝒄, y viceversa.

Es esta propiedad te ayuda a resolver muchos problemas desde fracciones equivalentes, y que ahora
te permitirá identificar proporciones, o bien generarlas, a través de despejes como en una ecuación.
Analiza la situación. Advierte que las razones involucradas están relacionadas de tal modo que, cuando
una aumenta, la otra también y si una disminuye, la otra lo hace también. Es justo esta característica la
que distingue este tipo de proporciones como directas.

En toda proporción inversa, al aumentar una, la otra disminuye. Al disminuir una, la otra aumenta
Para mayor dominio del tema, determinar si las relaciones de proporcionalidad entre las siguientes
magnitudes son directas o inversas:
A.
B.
C.
D.
E.

Tiempo necesario en recorrer una distancia y la velocidad a la que se circula.
Tiempo necesario en recorrer una distancia y la distancia a recorrer.
Tiempo necesario para llenar una piscina y el número de mangueras de agua que se emplean.
Número de trabajadores y cantidad de trabajo realizado.
Número de trabajadores que realizan una actividad en grupo y el tiempo necesario para realizar
dicha actividad.

Respuesta
A. Inversa: a mayor velocidad, menos tiempo.
B. Directa: a mayor distancia, más tiempo.
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C. Inversa: cuantas más mangueras, menos tiempo.
D. Directa: cuantos más trabajadores, más trabajo se realiza.
E. Inversa: cuantos más trabajadores, menos tiempo.

22. En la Ciudad de Puebla, María sube a un taxi en la Central de Autobuses con destino a su casa. El
taxista cobra tarifas de acuerdo con la siguiente tabla de precios:
Distancia recorrida:

5 km

10 km

20 km

Costo:

$30

$60

$120

Si al bajar María, la tarifa que paga es de $100, ¿a cuántos kilómetros vive de la central de autobuses?
A) 12.5 km
B) 13 km
C) 16.6 km
D) 45 km
Sugerencia de solución
Antes de realizar cualquier procedimiento, debes observar la manera en que los datos de la tabla se
relacionan, para cada distancia recorrida hay un costo que pagar, así es como 5 km está relacionado
con $30, 10 km con $60 y 20 km con $120. Es decir, mientras más distancia recorre el taxi, mayor será
el pago.
Esta característica advierte que los datos pueden comportarse directamente proporcionales; sin
embargo, podría suceder que exista un descuento implícito en los datos de la tabla, que hiciera variar
de forma distinta los costos respecto a la cantidad de kilómetros se recorren, esto rompería la
proporcionalidad directa. Entonces, recuerda primero debes verificar si entre los datos proporcionados
se mantiene dicha relación de proporcionalidad directa.
Esto es:

5 𝑘𝑚

10 𝑘𝑚

10 𝑘𝑚

20 𝑘𝑚

$30

$60

$60

$120

300

300

1200

Los datos sí constituyen una
proporción
directa,
hasta
entonces es que podríamos
colocar un signo “=” entre
ambas razones.

1200

Los datos sí constituyen una
proporción
directa.
Hasta
entonces es que podríamos
colocar un signo “=” entre
ambas razones.

Ahora que tienes la certeza de que se trata de una proporción directa, sólo resta tomar una pareja de
datos para establecer una razón y posteriormente construir una proporción con el tercer dato a través
del cual se hace el planteamiento en el problema.
Se plantea como proporción porque se pretende que el valor faltante y que se desea descubrir tenga
dicha característica.
5 𝑘𝑚
$30

𝑥 𝑘𝑚

=

$100

Donde x representa la cantidad de
kilómetros por los que se pagarían $100

(5 𝑘𝑚) ($100) =(𝑥 𝑘𝑚) ($30)
(5 𝑘𝑚) ($100)
$30

(𝑥 𝑘𝑚) ($30)

=

$30

16.6 𝑘𝑚 =(𝑥 𝑘𝑚)
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Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C).

Ejercicio. Siete carpinteros realizan 40 puertas en 24 días. ¿Cuántos días se tardarán 24 carpinteros
para realizar las mismas 40 puertas?
A)
B)
C)
D)

7
17
18
22

Sugerencia de solución
Así como lo hiciste en la solución del ejemplo anterior. Antes que cualquier procedimiento, analicemos
la manera en que los datos se relacionan:
Datos del problema
número de
número de
carpinteros
puertas
7
40

número
de días
24

Datos para la solución del planteamiento
número
número de
número
carpinteros
puertas
de días
24
40
¿?

Observa que en ambos casos se trata de la elaboración de 40 puertas, por lo que no debe ser un aspecto
en el que te debas detener más que para la siguiente reflexión: Si se deben elaborar la misma cantidad
de puertas, a mayor cantidad de carpinteros, menor debe ser la cantidad de tiempo que se invierta. Es
así como se distingue que la relación de los datos no es proporcionalmente directa, sino inversa.
Lo anterior implica que no se debe establecer la proporción como se realizó en el ejemplo anterior, ya
que aquella es sólo para relaciones directamente proporcionales. Esta misma situación motiva al uso de
las siguientes reglas: Regla de tres directa y Regla de tres inversas. Este problema se resuelve en su
totalidad más adelante.
Regla de tres
Esta es la regla que seguramente más conoces y dominas, y si no la que seguro más te servirá.
Se trata de una forma práctica de resolver los casos donde hay que hallar el valor de una incógnita
a partir de tres, que se proporcionan en un problema.
En el tema anterior se precisó que una proporción es la igualdad de dos razones, la cual se establece
de la siguiente forma:
𝑎
𝑐
=𝑑
𝑏
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Debes recordar que, en este arreglo, las relaciones entre los datos son vertical, es decir, 𝑎 está
relacionada 𝑏 y 𝑐 está relacionada con 𝑑. Justo esta es la forma que te permite establecer una regla de
tres, pero bajo el siguiente ajuste:

𝒂
𝒃

=

𝒄

𝒂

𝒃

𝒅

𝒄

𝒅

Este nuevo arreglo (ahora vertical) es el que se usará para las relaciones proporcionalmente
directas e inversas. Así es, ambos tipos de proporciones se pueden resolver a partir de este
esquema, la diferencia se encuentra en el procedimiento que se ejecute.
•

Regla de tres directa

Las proporciones directamente proporcionales se resuelven con la regla de tres directa, a partir
del siguiente procedimiento:
Supongamos que los valores que nos ofrece un problema son los de 𝒂, 𝒃 y 𝒄. Entonces se
distinguen dos diagonales, cada una llamada diagonal de datos y diagonal de la incógnita.
𝒂

𝒃

𝒄

𝒅

Diagonal de datos

Diagonal de la incógnita

Regla: Se multiplican los valores de la diagonal de datos y se divide el resultado entre el
valor del dato de la diagonal de la incógnita.
23. En la Ciudad de Puebla, María sube a un taxi en la Central de Autobuses con destino a su casa. El
taxista cobra tarifas de acuerdo con la siguiente tabla de precios:
Distancia recorrida:

5 km

10 km

20 km

Costo:

$30

$60

$120

Si al bajar María, la tarifa que paga es de $100, ¿a cuántos kilómetros vive de la central de autobuses?
Dado que este problema ya se resolvió anteriormente, lo retomaremos para mostrar la aplicación de la
regla de tres directa, teniendo la certeza de que los datos guardan una relación directa.
Se establece el esquema de la regla de tres:
𝟓𝒌𝒎

$𝟑𝟎𝒃

𝒄

$𝟏𝟎𝟎

𝑐=

(5 𝑘𝑚) ($100)
$30

= 16.6 𝑘𝑚
Diagonal de
datos

Diagonal de la
incógnita
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•

Regla de tres Inversa

Supongamos que los valores que nos ofrece un problema son los de 𝒂, 𝒃 y 𝒄. Entonces se
distinguen dos líneas horizontales, llamadas línea de datos y línea de la incógnita.
𝒂

𝒃

Línea de datos

𝒄

𝒅

Línea de la incógnita

Regla: se multiplican los valores de la línea de datos y se divide el resultado entre el valor
del dato de la línea de la incógnita.

Continuamos con el ejercicio planteado con anterioridad: siete carpinteros realizan 40 puertas en 24
días. ¿Cuántos días se tardarán 24 carpinteros para realizar las mismas 40 puertas?
A)
B)
C)
D)

7
17
18
22

Sugerencia de solución
Si se deben elaborar la misma cantidad de puertas, a mayor cantidad de carpinteros, menor debe ser la
cantidad de tiempo que se invierta. Se distingue que la relación de los datos es proporcionalmente
inversa.
Se establece el esquema de la regla de tres:
𝑑 𝑑í𝑎𝑠 =

𝟕 𝒄𝒂𝒓𝒑𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔

𝟐𝟒 𝒅í𝒂𝒔

Línea de datos

24 𝒄𝒂𝒓𝒑𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔

𝒅 𝒅í𝒂𝒔

Línea de la incógnita

(7 𝑐𝑎𝑟𝑝.) (24 𝑑í𝑎𝑠)
24 𝑐𝑎𝑟𝑝.

= 7 𝑑í𝑎𝑠

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A).
23. Manuel viajó 160 km en motocicleta para ver a su familia y tardó 80 minutos en llegar a su destino.
Si la fórmula para calcular la velocidad es 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

y 1 hora tiene 60 minutos, ¿a qué

velocidad viajó Manuel?
A) 2 𝑘𝑚/ℎ
B) 60 𝑘𝑚/ℎ
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C) 120 𝑘𝑚/ℎ
D) 180 𝑘𝑚/ℎ
Sugerencia de solución
Una forma de resolver el problema es que primero sustituyas los datos en la fórmula para que calcules
la velocidad y luego realices la conversión.
Al sustituir en la fórmula obtienes:
𝑣=

160 𝑘𝑚
𝑘𝑚
=2
80 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛

Para hacer la conversión realiza lo siguiente:
(2

𝑘𝑚 60 𝑚𝑖𝑛
𝑘𝑚
)(
) = 120
𝑚𝑖𝑛
1ℎ
ℎ

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C).

V. Tanto por ciento
Reforzamiento del tema
En diversas actividades de la vida cotidiana se aplica la comparación entre números, como seguro lo
has comprendido en el tema de razones y proporciones. Asimismo, el tanto por ciento es una forma
de expresar una comparación de un número con 100; esto es, con respecto a 100, que significa “de
cada 100” y que corresponde proporcionalmente a una parte de cien.
La información expresada en “tanto por ciento” usa el símbolo %, el que se escribe inmediatamente
después del número al que se refiere, sin dejar espacio de separación. Esto significa “tantos por cada
ciento”, es decir, los elementos que se toman de cada conjunto de 100.
Por tanto, sin tener más que dos de estos datos se puede averiguar el tercero. Relacionados con el
cálculo de tanto por ciento, pueden presentarse tres casos diferentes:

m) Hallar qué número es el tanto por ciento de otro
Entonces, calcular el tanto por ciento (𝑡%) de una cantidad 𝒑 consiste en encontrar una cantidad 𝒒 de
forma que 𝒑 y 𝒒 estén en la misma proporción que 100 y que 𝒕. Así, si e
l 𝑡% de una cantidad 𝒑 es otra cantidad 𝒒, y se escribe como una proporción:
𝑞
𝑡
=
𝑝 100
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Donde 𝒒 representa un número, 𝒕 es el número que representa el 100%, 𝒑 es el porcentaje que
representa 𝒒 de 𝒕.
Una manera práctica de hallar este valor es multiplicando el valor 𝒑 del que se desea conocer el 𝑡%, por
la representación en número decimal del 𝑡%. Esto es: 𝑝 ∙ 𝑡%, donde 𝑡% es un número con punto decimal
por ya haber sido dividido 𝑡 por 100. Después del punto decimal debe haber dos valores (hasta
centésimos), así:
Razón “de
cada 100”

Expresión
decimal

50%

50
100

0.50

30%

30
100

0.30

18%

18
100

0.18

3%

5
100

0.03

Porcentaje

24. Calcular el 25% de 60.
A)
B)
C)
D)

30
20
15
10

Sugerencia de solución
Se realizan las siguientes operaciones aritméticas: (0.25) (60) = 15; o bien, como
1

(4)(60) =

60
4

25
100

1
4

= , entonces

= 15.

Usando una regla de tres también puedes hallar la solución a este planteamiento.

60

100%

x

25%

x=

60∙25%
100%

=

6∙25
10

=

150
10

= 15

Por tanto, la solución corresponde a C)

n) Hallar qué tanto por ciento es un número de otro
En este tipo de casos se pretende conocer el tanto por ciento 𝑡% que un número 𝒒 de 𝒑. Justo esto
último alude a una división entre 𝒒 y 𝒑 y, en realidad, es así.
25. ¿Qué tanto por ciento es 6 de 24?
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A)
B)
C)
D)

30%
25%
20%
15%

Sugerencia de solución
Desde que estudiaste las razones y proporciones, seguro aprendiste que “6 de 24” se refiere a la
6

expresión 24. Entonces:

¿Qué tanto por ciento es 6 de 24?
𝑡
100

6
24

=

𝑡 = 0.25 ∙ 100 = 25

Por lo que:

Entonces el resultado corresponde a B)
Usando una regla de tres también puedes hallar la solución a este planteamiento.

24

100%

6

x%

x=

6 𝑢 ∙ 100%
24 𝑢

=

1 ∙ 100%
4

=

100 %
4

= 25%

Simplificando

o) Hallar un número, dado otro número que es tanto por ciento de él
En este ejemplo, lo que se persigue es conocer 𝒑 dado que se tiene a 𝒒 y a su equivalente tanto por
ciento 𝑡%. Se sugiere usar como procedimiento proporciones.
𝑝 100%
=
𝑞
𝑡%
Por ejemplo, ¿de qué número es 18 el 60%?
A) 30
B) 90
C) 900
D) 250
Sugerencia de solución:
Planteando la proporción que representa el problema, se tiene:
18
60%
=
𝑥
100%
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𝑥=

18 ∗ 100%
= 30
60%

Por lo tanto, la opción correcta es A).
26. Un teléfono celular cuesta $10700, al cual se aplicará un descuento del 20% ¿A cuánto equivale este
descuento?
A)
B)
C)
D)

$134
$2140
$5340
$6834

Sugerencia de solución
Sigue el mismo razonamiento que en el ejemplo anterior:

Plantea la proporción:
$10700
100%
=
𝑥
20%
Realiza los productos cruzados:
($10700)(20%) = (𝑥)(100%)
Despejando x se obtiene:
𝑥=

($10700)(20%)
100%
𝑥 = $2140

Por lo tanto, la opción correcta es B.

VI. Potenciación

p) Leyes de los exponentes
Reforzamiento del tema
A la multiplicación de factores iguales se le llama potenciación. La potencia de un número es el resultado
de multiplicar ese número por sí mismo tantas veces como lo indica el exponente. Al número se le
denomina base de la expresión.
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El número que indica las veces que se multiplica la base se le llama exponente. Por ejemplo, en la
siguiente expresión la 𝑥 es la base y 𝑛 es el exponente.
𝑥 𝑛 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒
25 = 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2
En este ejemplo, la base es 2 y el exponente 5. Lo cual significa que se multiplica el 2 por sí mismo 5
veces.
Para realizar operaciones con exponentes se recurre a las leyes de los exponentes, que se enuncian a
continuación.
Ley 1
Potencia con exponente cero y base diferente de cero. Toda cantidad elevada a la potencia cero es
igual a 1.
𝑥 𝑜 = 1, 𝑥 ≠ 0

Ley 2
Potencia con exponente 1 y base diferente de cero. Toda cantidad elevada a la potencia uno es
igual al valor de la base.
𝑥 1 = 𝑥, 𝑥 ≠ 0
Ley 3
Producto de potencias de igual base. Para multiplicar potencias de la misma base, se escribe la
base elevada al exponente resultado de la suma de los exponentes.
𝑥 𝑛 ∙ 𝑥 𝑚 = 𝑥 𝑛+𝑚
Ley 4
División de potencias de igual base. Cuando se dividen potencias que tienen la misma base, se
escribe la base elevada al exponente resultado de restar el exponente del numerador menos el
exponente del denominador.

Ley 5

𝑥𝑛
= 𝑥 𝑛−𝑚
𝑥𝑚

Potencia de una potencia. Para elevar una potencia a un exponente, se escribe la base elevada al
exponente resultado del producto de las potencias. En otras palabras, se multiplican los exponentes.
(𝑥 𝑛 )𝑚 = 𝑥 𝑚∙𝑛
Ley 6
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Potencia de un producto. Para elevar un producto a una potencia, se eleva cada factor al exponente
indicado.
(𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑧)𝑛 = 𝑥 𝑛 ∙ 𝑦 𝑛 ∙ 𝑧 𝑛
Ley 7
Potencia de una fracción. Para elevar una fracción a una potencia, se eleva el numerador y el
denominador a dicho exponente:
𝑥 𝑛 𝑥𝑛
( ) = 𝑛
𝑦
𝑦
Ley 8
Exponente negativo. Cuando la base está elevada a un exponente negativo, dicha cantidad puede
expresarse como su inverso con exponente positivo.
1
𝑥 −𝑛 = 𝑛
𝑥
27. Multiplica 35 por 34
A)
B)
C)
D)

920
99
39
31

Sugerencia de solución
Observando cuidadosamente se trata de una multiplicación de potencias de igual base. La base es 3 y
de acuerdo con la ley 3 descrita anteriormente se suman los exponentes.
𝑥 𝑛 ∙ 𝑥 𝑚 = 𝑥 𝑛+𝑚
35 ∙ 34 = 35+4 = 39
Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C.
28. Divide
A)
B)
C)
D)

46
24

se obtiene:

22
28
42
48

Sugerencia de solución
En este ejercicio es importante identificar que se trata de una división de potencias, sólo que la base no
es la misma y para poder aplicar la propiedad de división es necesario igualar las bases.
El numerador puede escribirse como:
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46 = (22 )6 por la ley 5 (𝑥 𝑛 )𝑚 = 𝑥 𝑛∙𝑚 , la expresión modificada sería
(𝟐𝟐 )𝟔 𝟐𝟏𝟐
= 𝟒
𝟐𝟒
𝟐
Aplicando la ley 4:

𝑥𝑛
𝑥𝑚

= 𝑥 𝑛−𝑚 para división de potencias de igual base
212
= 212−4 = 28
24

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B).

Puedes consultar el siguiente enlace para reforzar lo aprendido respecto a las leyes de los
exponentes:
Mtra. Ana María Treviño (s.f.) Las leyes de los exponentes [Archivo de vídeo] Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=KthiSDv8elc
https://cutt.ly/5YzfW4c

VI. Probabilidad clásica

q) Probabilidad clásica
Reforzamiento del tema
La probabilidad clásica o teórica es una rama de las Matemáticas que tuvo su origen en los juegos de
azar. Se caracteriza porque todos los casos posibles tienen la misma probabilidad de ocurrir. Su
importancia radica en predecir o estimar eventos.
En nuestros días se aplica en la física, biología, psicología, agronomía, medicina, economía, deportes,
etc. Su valor está comprendido entre 0 y 1. El ‘cero’ significa que no hay probabilidad de ocurrencia de
un evento y ‘uno’ cuando hay total seguridad de ocurrencia de dicho evento.
A continuación, se definirán algunos términos necesarios para la mejor comprensión del tema.
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Se le llama experimento a la reproducción controlada de un fenómeno, en el cual hay incertidumbre
sobre el resultado que se obtendrá. Algunos ejemplos de experimentos son el lanzamiento de un dado,
el lanzamiento de una moneda, la extracción de una carta de una baraja, etc.
El espacio muestral se define como el número de resultado posibles de que ocurra un evento. Por
ejemplo, en el lanzamiento de un dado de 6 caras, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6; ya que puede
caer en cualquiera es estas opciones.
Un evento es un subconjunto del espacio muestral o sea el conjunto de posibles resultados que se
pueden obtener de un experimento. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda puede car en águila
o sol, en el lanzamiento de un dado puede caer en par o impar, etc.
Los resultados en el caso del lanzamiento del dado son 2, 4, 6 (pares) y 1, 3 y 5 (impares).
La fórmula para obtener la probabilidad clásica es:
Probabilidad de un evento =

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

En la siguiente tabla pueden identificarse los términos citados anteriormente, mediante el lanzamiento
de un dado de 6 caras.

Experimento
• Lanzar un
dado

Espacio
muestral
• Existen 6
posibles
resultados,
los números:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6

Eventos
• Cae con la
cara arriba en
un número
par
• Cae con la
cara arriba en
un 1 o 3
• Cae con la
cara arriba en
el número 8

Resultados
• 2, 4, 6
• 1, 3
• 0 (No hay
posibles
resultados)

29. Si se lanza un dado de 6 caras sobre una mesa, calcula las siguientes probabilidades:
a) Probabilidad de obtener un número primo
b) Probabilidad de obtener un número mayor a 5
c) Probabilidad de obtener un 2 o un 4
A)

1 1 1

, ,

2 6 2
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B)
C)
D)

1 1 1

, ,

6 2 2
1 1 1

, ,

3 6 3
1 1 1

, ,

6 3 3

Sugerencia de solución:
La fórmula para obtener la probabilidad clásica es:

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

Retomando los datos del experimento de lanzar un dado, obtenemos:
a) P (número primo) =

3
6

=

1
2

(resultado simplificado)

Los números primos son aquellos que tienen sólo dos divisores, la unidad y el mismo número; los primos
en este ejemplo son 1, 3 y 5. Por lo tanto, los casos favorables son tres entre el total de casos posibles
que son 6.
1

b) P (número > 5) = 6
Los números mayores de 5 en el espacio muestral de un dado de 6 caras sólo corresponde al número
6. Por lo tanto, lo casos favorables son 1 entre el total de casos posibles que son 6.
2

1

c) P (2 o 4) = 6 = 2
Un dado de seis caras tiene entre ellas un número 2 y un número 6; por lo tanto, los casos favorables
son dos entre el total de casos posibles que son 6.
Por lo tanto, la opción correcta es A
30. Una estación de radio toca en una hora 3 canciones de salsa, 2 de cumbia, 5 de rock y 6 de bachata.
Si enciendo el radio en cualquier momento, calcula las siguientes probabilidades:
a) Probabilidad de que toque música norteña.
b) Probabilidad de que toque salsa, cumbia, rock o bachata.
c) Probabilidad de que toque cualquier ritmo, menos rock.
A)

11

, 0, 1

16
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B) 1, 0,
C) 0, 1,
D) 0, 1,

11
16
3
11
11
16

Sugerencia de solución
En total son 16 canciones de diferentes ritmos que toca la radiodifusora en una hora de transmisión. La
ecuación que se aplicará es:
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =
a) P (música norteña)=

0
16

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

=0

La música norteña es un ritmo que no toca la radiodifusora; por lo tanto, son 0 casos favorables de un
total de 16 casos posibles.
b) P (salsa, cumbia, rock o bachata)=

16
16

=1

La radiodifusora toca todos estos ritmos; por lo tanto, son 16 casos favorables de un total de 16 casos
posibles.
c) P (cualquier ritmo menos rock)=

11
16

Si se eliminan las 5 canciones de rock del total de todos los ritmos, quedarían 11 canciones favorables
de un total de 16 casos posibles.
Por lo tanto, la opción correcta es D

Puedes consultar el siguiente enlace para reforzar lo aprendido:
Sustraendo h. (s.f.) Probabilidad Clásica.[Archivo de vídeo]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=cfB80PvNRk0
https://cutt.ly/hOzr7ee

Bibliografía
Baldor, A. (2003). Algebra. México: Publicaciones cultural
Possani E., B. L. (2012). Estadística y probabilidad. México: Santillana
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Clave de respuestas de los ejercicios de habilidad matemática

Número de reactivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Respuesta
A
B
A
A
D
C
A
B
C
B
B
C
D
D
A
D
A
A
A
A
D
C
C
C
B
B
C
B
A
D
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Habilidad lectora
a) Identificar el tema de un texto.
Conoce acerca del tema en:
http://www.xn--antonioviuales-ynb.com/2015/01/19/como-determinar-el-tema-de-un-texto/
O escanea el código.

Reforzamiento del tema
“El tema de un texto es una frase que sintetiza o engloba todo el texto, una exposición muy breve de la
idea central del escrito en torno a la cual se organiza el significado del texto y que da sentido a los datos
o acontecimientos concretos que presente el texto” (Viñuales, 2015).
Algunas recomendaciones que te pueden ser de utilidad para determinar el tema son las siguientes:
1. El tema es como un resumen del resumen, por ello debemos centrar la atención en la información
esencial, aquella que permita capturar plenamente el sentido del texto de forma general. En esta
tarea de recuperación es importante generar preguntas como:
•
•
•

¿Qué asunto trata de comunicarnos el autor?
¿Cuál es el sentido integral y sustancial de lo que se dice?
¿De qué trata el texto?

Así mismo es importante:
•
•
•

Ubicar la idea que más se repite y es esencial.
Subrayar o resalta lo más importante del texto.
Identificar los subtemas (o temas específicos).

2. Un texto puede tratar de un asunto o tema general, pero es importante recuperar lo que dice el
autor de ese texto sobre ese tema, la forma en cómo lo hace, cuál es su aporte, etc. Estas pistas
te guiarán para hallar el tema.

Reforzamiento de la habilidad para identificar el tema de un texto
Intenta responder a la pregunta: ¿de qué trata el texto? Realiza propuestas de respuesta a esa
pregunta con frases que sinteticen la idea central del texto. La idea es que realices algo así como una
abreviación del resumen, la cual debe ser, clara, precisa, concreta, pero sobre todo que recupere la
riqueza del texto. Evita ser general, subjetivo, incorporar información que no contiene el texto. No
confundas la identificación del tema con otros aspectos elementos específicos del texto: argumentos,
ejemplos, datos, nombres, etc. Estos tienen relación con el tema, pero no se reducen a ellos. Considera
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que en la identificación del tema realizamos una abstracción de todos los elementos del texto e
información para ubicarlo.
Por consiguiente, una forma de presentar el tema de un texto es mediante la utilización de sustantivos
abstractos, ya que con estas palabras creas una especie de síntesis mental o una percepción a través
del pensamiento, con ello recuperarías lo más sustancial de un texto: “La crítica de…”, “La denuncia
de…”, “Las ventajas y desventajas de…”, “La defensa de…”, etc.
Recuerda que los problemas más habituales a los que te puedes enfrentar a la hora de determinar el
tema de un texto son:
•
•
•
•

Describirlo con una frase llamativa, pero sin relación con el texto.
Recabar sólo una parte del contenido del escrito.
Interpretar incorrectamente lo leído.
Redactar de manera general.

Ejemplo de reactivo de identificación del tema de un texto
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:
En 1812, el médico francés Julien La Gallois fue el primero en proponer la posibilidad de utilizar un
corazón artificial. Desde aquella época se han ideado diversos modelos teóricos. En 1950 se logró
bombear la sangre de un paciente durante cincuenta minutos mientras era operado. En la actualidad,
reemplazar el corazón humano ya no es un sueño. Es una realidad de la cual tal vez muchos podamos
beneficiamos.
(n.d.) (2016). “Sistema circulatorio del hombre” en ClubEnsayos.com. Recuperado de
https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/Sistema-circulatorio-del-hombre/3773877.html

1. Marca la opción que contiene el tema del texto.
A)
B)
C)
D)

Investigación cardiológica francesa
Antecedentes del corazón artificial
Avances tecnológicos sanguíneos
Secuelas en trasplantes de corazón

Sugerencia de solución
Para resolver un reactivo en el que te preguntan por el tema es preciso que tomes en cuenta qué dice
el autor de ese texto, cómo lo hace y cuál es su aportación. Por una parte, si lees con cuidado, te darás
cuenta que el corazón artificial es un asunto nuclear en el texto, por lo que las opciones A) y C) no
mantiene una relación debidamente justificada con el texto, ya que solo se menciona al médico francés
como pionero en este descubrimiento y en el texto no hace referencia a los adelantos o progresos de
utilización de un corazón artificial en un ser humano. Por otra parte, la opción D) se descarta, pues no
se habla de las consecuencias ni daños ocasionados por un trasplante. Por lo tanto, la opción correcta
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es B), puesto que los datos proporcionados por la lectura es información que precede al desarrollo de
un dispositivo sustituto del corazón humano, el cual actualmente es una realidad.

b) Identificar la idea principal de un texto.
Conoce acerca del tema en:
https://concepto.de/ideas-principales-y-secundarias-de-un-texto/
O escanea el código.

Reforzamiento del tema
La idea principal y el tema no son lo mismo, por ejemplo, en un texto sobre árboles el tema sería ‘árboles’,
pero justo aquello que el autor quiere que el lector comprenda o aquello que el autor afirma como lo más
importante, sería la idea principal.
Es difícil identificar ideas principales por varias razones. De acuerdo con Duffy (2009, p. 145), “no es
fácil identificarla, porque 1) sólo algunas veces aparece explícita en una oración, pero muchas veces
está implícita; 2) se debe buscar en el texto […]; 3) rara vez sabemos cuál es la idea principal o si podría
haber más de una. [..] y 4) pensar la idea principal es difícil porque es tentativa.” Sin embargo, estas
limitaciones a las que se enfrenta el lector tampoco son impedimento para que se ubique qué cuenta
como idea principal en un texto. En mucho contribuye a este respecto el dominio de habilidades
correlativas como el buen manejo de información implícita y explicita en un texto. Además, los reactivos
que corresponden a esta guía no se construyen exclusivamente a partir de predicciones que el lector
deba construir con base en información implícita
Una idea principal expresa aquello que el autor intenta transmitir de forma fundamental. Constituye la
razón principal del desarrollo de las ideas subsecuentes de un texto, por lo tanto, su exclusión provocaría
que el resto del texto perdiera sentido. Algunas características de las ideas principales son:
•
•
•
•

Su contenido es lo más importante y esencial.
Expresa la afirmación general que abarca y da sentido a las demás ideas del párrafo o el texto.
Si se suprimiera esta idea, el sentido del párrafo o texto quedaría incompleto.
Algunas expresiones nos pueden ayudar a identificarlas como: “Lo más importante…”, “Lo
principal…”, “Destaquemos…”, “Concluyendo…”, “En resumen”, etc.

Reforzamiento de la habilidad para identificar la idea principal de un texto
Para afinar tu habilidad de identificar una idea principal se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:
busca pistas en el texto, marcadores del discurso, signos de puntuación; distingue tipos de oraciones,
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palabras o frases clave…; enfoca en dónde el autor pone énfasis en su texto y ensaya realizar
predicciones antes y después de la lectura respecto de qué es lo más importante.
En la búsqueda de una idea principal, muy probablemente, notarás que al hallar una palabra importante
en un párrafo o texto ubicarás relaciones entre las palabras, incluso las partes de un texto u oraciones,
quizás cierta organización entre esas ideas que las integra y da su sentido en función de las relaciones
que mantienen con esa idea principal.
Una forma que se tiene para comprobar si una idea principal lo es en realidad es que intentes eliminar
esa frase u oración y valorar si el texto pierde sentido. Si lo haces y ocurre esa pérdida, es una idea
principal. Si lo que eliminaste fuese una idea secundaria, el sentido global del texto no se perdería del
todo. Intenta realizar esta estrategia con aquellas partes que creas son ideas “principales” hasta dar con
la idea principal.
Algunas otras recomendaciones que contribuirán seguramente a tu habilidad para identificar ideas
principales son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lee atentamente el párrafo elegido.
Intenta “ponerte en los zapatos del autor”, busca su propósito al escribir ese texto.
Identifica palabras clave o frases que funcionen como pistas.
Recuerda que la idea principal no tiene un lugar específico en el párrafo o texto (al inicio,
en medio o al final).
Subraya las oraciones que consideres que contienen la idea principal; desecha aquellas
que ejemplifiquen, expliquen o repitan con otras palabras esa misma idea.
Realiza resúmenes con las oraciones subrayadas, esto te puede ayudar a comprender el
sentido más fundamental del texto.
Realiza predicciones antes y después de la lectura.
Ensaya la ubicación de la idea principal con un ejercicio de comprensión: “si yo hubiese
escrito este texto, creo que lo más importante sería: ...”
Realiza ejercicios de escritura en los que tengas que transmitir una idea principal. Esto te
ayudará a comprender y dominar la manera en cómo “trazar un camino” (escribir un texto)
con coherencia y cohesión, en el cual se exponga claramente aquello que el escritor
piensa que es realmente importante.

Si consideras estos consejos, seguramente eliminarás información o ideas que no son relevantes y que
pudieran confundirte.

Ejemplo de reactivo para explicar la idea principal de un texto
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:

La atmósfera es uno de los componentes más importantes del clima terrestre. Es el presupuesto
energético de ella la que primordialmente determina el estado del clima global, por ello es esencial
comprender su composición y estructura (GCCIP, 1997). Los gases que la constituyen están bien
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mezclados en la atmósfera, pero no es físicamente uniforme pues tiene variaciones significativas
en temperatura y presión en relación con la altura sobre el nivel del mar (GCCIP, 1997).
(n.d.) (2001). La Atmósfera. 2015, de Cambio Climático Global recuperado de: http://cambioclimaticoglobal.com/atmosfe1

2. De acuerdo con el texto, la idea principal es:
A)
B)
C)
D)

La atmósfera es uno de los componentes más importantes del clima terrestre.
Determina primordialmente el estado del clima global de acuerdo con su estado.
Los gases que la constituyen están bien mezclados en la atmósfera.
Tiene variaciones significativas en temperatura y presión a nivel del mar.

Sugerencia de solución
Recuerda que, al buscar una idea principal, pretendemos rastrear la oración más importante del texto,
de la cual se deriven otras ideas. En este caso la opción B) no es opción correcta, porque indica una
causa, es decir, es una idea dependiente de una principal. Los incisos C y D contienen respectivamente
una descripción de la composición de la atmosfera, esto es, ideas secundarias, por esto son
descartables. La idea más general que abarca a todas las demás está contenida en la opción A), esta
es la respuesta correcta, debido a que el párrafo se centra en el asunto de la atmósfera: qué la constituye
y cuál es su estructura.

c) Identificar las ideas secundarias de un texto.

Reforzamiento del tema
Las ideas secundarias […] son aquellas que refuerzan, reintegran, confirman, enfatizan lo expresado en
las ideas principales, si bien es cierto que las ideas principales pueden independizarse, las secundarias
no tienen la posibilidad de existir sin aquellas. Su importancia radica en aclarar y dar cuerpo a las
primeras […] (Huayapa, 2018).

Es importante considerar las siguientes recomendaciones paras ubicar ideas secundarias:
•
•
•
•

Tienen menor importancia que la idea principal.
Amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal.
Carecen de autonomía, dependen de la idea principal.
Se articulan con la idea principal del párrafo.

Reforzamiento de la habilidad para explicar las ideas secundarias de un texto
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¿Cómo se integran las ideas secundarias en un texto? En general las ideas secundarias desarrollan el
contenido de la idea principal, esto es, expresan datos, complementan, aclaran, detallan, ejemplifican,
explican, etc. Estas ideas no son independientes, por ello, si son consideradas aisladamente, tienen
poco sentido, pues dependen de la idea general.
Algunas de estas estrategias te ayudaran a identificarlas:
a. Reconocer qué ideas complementan, fundamentan, explican, desarrollan, contextualizan,
etc. la información contenida en la idea principal.
b. Constatar si al omitirlas, el texto no varía en su significado.
c. Jerarquizar información a través de la técnica del subrayado y parafrasear son estrategias
útiles.
Aunque pueden encontrarse párrafos que no tienen más que una idea principal es probable que estén
conformados por una serie de ideas que la complementan o que se apoyan mutuamente.

Ejemplo de reactivo para explicar las ideas secundarias de un texto
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:
En todo ecosistema hay dos componentes: los seres vivos y las características del lugar. Los seres
vivos más abundantes en el ecosistema son los animales y las plantas. Además, pueden existir otros
seres vivos, como los hongos y las algas, que no son animales ni plantas. Los animales constituyen la
fauna y las plantas forman la flora de un ecosistema.
Las características del lugar son la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el agua y la luz. Todos estos
elementos influyen en los seres vivos. Por ejemplo, un oso polar no puede sobrevivir en un ecosistema
en el que la temperatura sea alta.
(n.d) (2012) “¿Cuáles son las ideas secundarias de un texto? 2018” en Creaciónliteraria.net. Recuperado de
https://creacionliteraria.net/2011/03/cules-son-las-ideas-secundarias-de-un-texto/

3. De las siguientes opciones, ¿cuál es una idea secundaria?
A)
B)
C)
D)

Los seres vivos y las características del lugar son componentes del ecosistema.
Todos estos elementos influyen en los seres vivos, sus ciclos de vida y muerte.
Uno oso polar no puede sobrevivir en un ecosistema de temperatura elevado.
Los seres vivos más abundantes en el ecosistema son los animales y plantas.

Sugerencia de solución
Recuerda que las Ideas secundarias o complementarias, expresan detalles o ideas dependientes de una
idea principal. El inciso A) no es la respuesta correcta, pues presenta la idea principal del texto, lo más
importante que el autor quiere transmitir acerca del tema. En la opción B) se presenta una inferencia
referente a la influencia de las características de un lugar en los seres vivos. La opción C) no es
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respuesta correcta, pues es un ejemplo de una idea secundaria. Así, la respuesta correcta es la opción
D), debido a que contiene una idea secundaria que deriva de la idea principal: un componente de los
ecosistemas son los seres vivos y otro componente son las características del lugar.

d) Elaborar una síntesis de un texto.
Conoce acerca del tema en:

https://comohacerunensayobien.com/como-hacer-una-sintesis/
O escanea el código.

Reforzamiento del tema
Es muy común confundir entre una síntesis y un resumen, pero consideremos que en un resumen no
podemos incluir nuestras propias contribuciones, es decir, solo necesitamos reflejar las ideas del autor
de tal manera que en ese resumen no se cambie ni se altere lo afirmado por el autor. A diferencia del
resumen, en una síntesis se solicita que, además de la comprensión de las ideas principales de un texto,
se agregue una cierta interpretación propia de lo que se dice en ese texto.
Aunque resumen y síntesis difieren, en propósitos (el primero solo reduce información de manera más
literal y el segundo reduce y comenta con mayor libertad), coinciden en que son dos formas de abreviar
información de un texto. Otro aspecto en que coinciden es que para su realización se requiere trabajar,
comprender, procesar la información más importante, lo cual refiere necesariamente al tema, la
estructura textual, el tema, las ideas principales, los conceptos centrales…
Un estudiante inexperto que intenta realizar esa tarea de reducción de información (sea en un resumen
o síntesis) tiende frecuentemente a incorporar toda la información o incluye lo irrelevante u omite lo
importante.
En la realización de una síntesis es preciso analizar y comprender las ideas del autor y expresarlas de
forma concisa, sin dejar a un lado el sentido del texto. Una síntesis debe ser más concisa que un
resumen, por ello puede resultar útil realizarla a través de una exposición esquemática. Para garantizar
una mayor comprensión de la información esencial de un texto, algunos autores recomiendan realizar
un mapeo de la estructura del texto. De acuerdo con Duffy (2009, p. 153) “la mejor forma de enseñar a
un estudiante a resumir un texto es enseñarle a organizar su resumen alrededor de la estructura del
texto”.
Cuando realizamos una síntesis volvemos a contar lo que afirma un texto de forma breve, sin perder de
vista esa estructura textual, e incluimos ideas principales, tema… y, en general, lo más importante.
Reforzamiento de la habilidad para elaborar una síntesis de un texto
Quizás la forma más factible para que comprendas cómo elaborar la síntesis de un texto es analizándolo,
agrupando las ideas principales del autor y por último escribirlas sin cambiar sustancialmente el sentido.
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No olvides lo otros aspectos que dan sentido al texto, que ya se han mencionado: tema, conceptos
centrales…Es recomendable leer detenidamente el texto para comprenderlo y de esta manera te sea
más fácil escribir la síntesis con tus propias palabras.
Procura tomar en cuenta que cuando te soliciten “sintetizar”, en el contexto de una lectura de
comprensión, muy seguramente, te estarán solicitando, como comentan Argudín y Luna (2010, p.16)
“que resumas algunos conocimientos [o ideas] o que expongas cómo las partes de algo se relacionan
entre sí y cómo al integrarse con el todo adquieren sentido”.
Para ayudarte a realizar la síntesis de cualquier texto te sugerimos una serie de pasos que te facilitarán
este proceso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analiza el texto.
Lee el texto con atención una primera vez.
Vuelve a leer el texto, pero esta vez subrayando las ideas principales.
Ordena las ideas de las más sencillas hasta las más complejas.
Asegúrate de entender correctamente estas ideas y asimilar los conceptos centrales.
Investiga el significado de las palabras que desconozcas.
Redacta un texto con palabras propias que exprese ideas tal como las entiendes, pero que
mantengan el sentido del texto.
Escribe una sola idea por párrafo.

En la construcción de una síntesis, es indispensable guiarse con los marcadores del discurso y otras
propiedades: secuencia, orden, coherencia, cohesión… de tal forma que se pueda dar cuenta de la red
de elementos que conforman significativamente a un texto como un todo.
En la realización de una síntesis se recuperan las ideas o conceptos más relevantes de un texto. De
esta forma, la práctica de esta estrategia te será de gran utilidad al momento de estudiar un tema, ya
que eliminarás la información innecesaria y sólo estudiarás lo más importante.
Otra estrategia para abreviar información que opera eficientemente con el manejo de la estructura textual
es la que recomienda Van Dijk (1978, p.59), la cual es conocida como las cuatro macro reglas del
discurso: (omitir, seleccionar, generalizar y construir). Estas reglas funcionan con base en el manejo de
las estructuras textuales a nivel de oraciones o proposiciones y las relaciones sintácticas y semánticas
que se establecen entre ellas.
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Ejemplo de reactivo para la elaboración de una síntesis de un texto
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:

La prevención
[1]
Prevenir la obesidad y sus secuelas es un asunto de educación, dieta y ejercicio, y especialmente de
voluntad política.
[2]
Con el fin de evaluar la reversibilidad del daño arterial temprano en niños, el grupo de investigación
encabezado por Kam-Sang Woo, del Instituto para Promover la Salud Cardiaca, de Hong Kong, hizo un
estudio con 82 niños obesos divididos en dos grupos. A unos los sometieron a un programa de dieta
solamente, y a los otros a un régimen de dieta con ejercicio. Al cabo de seis semanas, en ambos grupos
hubo una mejoría en la dilatación del endotelio de la arteria del brazo, o braquial, pero no en su dilatación
con nitroglicerina (vasodilatador externo). Los cambios fueron significativamente mayores con dieta más
ejercicio que con la dieta sola.
[3]
En otro estudio, realizado en 1987 en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Albert P. Rocchini y sus
colaboradores sometieron a adolescentes con sobrepeso a dieta sola, a dieta y ejercicio, por un periodo
de 20 semanas. Los investigadores encontraron cambios en la presión arterial sistólica, lo que hace
evidente que la pérdida de peso, particularmente con el ejercicio físico, puede ser benéfica en el
tratamiento de niños obesos hipertensos y que controlar la presión arterial evita el crecimiento del
corazón.
[4]
Para atajar el problema de la obesidad desde el comienzo, la prevención primaria es fundamental. Entre
las estrategias de esta prevención primaria está dar pecho al bebé durante un mínimo de seis meses,
alimentarse sanamente durante la niñez tanto en la casa como en la escuela y hacer ejercicio. En
pacientes que ya tienen el problema, el objetivo es la prevención secundaria, que consiste en evitar las
consecuencias de la obesidad disminuyendo de manera oportuna el sobrepeso.
Orea Tejeda A. y Sánchez Mora Ana M. (2009) “¿Y qué fue del gordito feliz?“
Fragmento en ¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. México: UNAM, año 11, número 130.

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el texto subtitulado “La prevención”?
A) Para prevenir la obesidad y disminuir los daños en la salud se recomienda cuidar la dieta y
realizar ejercicio, como muestran Kam-sang y Rocchini con sus estudios, pero atacar la
obesidad de raíz requiere de una eficiente prevención primaria.
B) El propósito de la prevención secundaria es realizar mucho ejercicio para disminuir los daños
colaterales del sobrepeso en adultos mayores de 18 años de edad, pues la generación de
buenos hábitos deportivos genera resultados probados.
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C) Si no se realiza una dieta balanceada en adultos los efectos de la obesidad son prácticamente
irreversibles, sin embargo, solo la práctica de una lactancia materna en los primeros años de
vida marca una diferencia importante en resultados.
D) Los problemas cardiacos son mayores, según Ann Arbor, en quienes padecen obesidad y
nunca han realizado ejercicio, pero si se realiza ejercicio desde temprana edad se asegura
una completa prevención de la obesidad en la adultez.

Sugerencia de solución
La opción A) es correcta, ya que engloba el contenido relacionado con la obesidad: los efectos e
implicaciones derivadas de estudios que ponen en relación la dieta y el ejercicio con la atención
preventiva y la reversibilidad de daños provocados por la obesidad, los efectos de la dieta y el ejercicio
respecto de este s y sus implicaciones y algunos estudios relacionados con ello. El inciso B) refiere al
propósito de la prevención secundaria, pero no se afirma nada de esto en el texto. En la opción C)
contiene una afirmación que excede lo presentado en el texto “los efectos de la obesidad son
irreversibles”. En la opción D) se habla de Ann Arbor como si fuera alguien, pero es un lugar.

e) Encontrar una definición en el párrafo.
Conoce acerca del tema en:

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/366ejemplo_de_definiciones_en_el_parrafo.html
O escanea el código.

Reforzamiento del tema
“[…] Definir es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra, la naturaleza de una
persona o una cosa […] Así, una definición es la proposición o fórmula por medio de la cual se expone,
de manera clara y exacta, los aspectos genéricos y distintivos de alguna cosa, bien sea material, bien
inmaterial, para diferenciarla del resto” (n.d., 12 de marzo de 2018).
Una definición pretende dar a conocer las cualidades esenciales de algo, un objeto o estado de cosas,
esto es su comprensión, de tal manera que nos resulte entendible.
Existen diferentes tipos de definiciones de diccionario, estipulativas, aclaratorias, teóricas, persuasivas
(Copi, pp.115-123), lo importante es que logres detectar el significado de los conceptos, es decir, el
término y aquello que se dice de él, las propiedades esenciales o aquellas características que
constituyen el significado de una palabra. En pocas palabras la definición contiene la esencia de algo.
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Reforzamiento de la habilidad para encontrar una definición en el párrafo
La estrategia más sencilla para hallar una definición sería que te fijes cuando algunas palabras clave en
un texto se describen empleando el verbo ´ser´, por ejemplo, “el perro es el mejor amigo del hombre”,
en esta oración el verbo ‘es’ vincula la palabra “perro” con que se predica de él como una propiedad
esencial ‘el mejor amigo del hombre’. De hecho, este tipo de verbo atributivo describe la función en la
que la definición atribuye cualidades o propiedades a algo. Cuando buscas una definición en un texto
trata de responder a la pregunta ¿qué es?, considerar la palabra que buscas y ayúdate de algunas pistas
(sinónimos, etimologías, partes, cualidades esenciales, una lista de elementos de un conjunto, su origen,
etc.) y de acuerdo con el tipo de definición que buscas podrás recuperar su significado.

Ejemplo de reactivo para encontrar una definición en el párrafo
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:
Seda de arañas
[1]
Desde su origen, hace 350 millones de años, las arañas han empleado la seda en múltiples aspectos de
su biología. Esto ha contribuido no sólo a su permanencia sobre la Tierra, sino también a su diseminación
en prácticamente todos los ambientes.
[2]
Una telaraña es una de las estructuras que las arañas fabrican con la seda que ellas mismas producen.
La seda es un material fibroso que algunos artrópodos (insectos, arácnidos y ácaros) secretan a través
de glándulas especiales.

[3]
A diferencia del gusano de seda (Bombyx mori, una larva de mariposa), que únicamente produce un tipo
de seda, una araña es capaz de producir diferentes clases de seda con distinta elasticidad, resistencia,
flexibilidad, grosor, adhesividad, afinidad o repelencia al agua, entre otras características. Además,
puede mezclar varias clases de seda y producir nuevos materiales.
Ibarra Núñez, G. (2008) “La seda” en ¿Cómo ves? Revista de divulgación de la ciencia de la UNAM. México: UNAM. No. 115, p. 10

5. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la definición de seda?
A)
B)
C)
D)

Una de las estructuras que las arañas fabrican
Material fibroso que algunos artrópodos secretan.
Capacidad de producir diversas redes elásticas.
Contribución a la permanencia y diseminación.
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Sugerencia de solución
Si lees con detenimiento las opciones de respuestas te darás cuenta que en el inciso A) se refiere a las
telarañas, la opción C) arañas y la opción D) a la manera en cómo ha beneficiado a las arañas el uso de
la seda. En el párrafo 2, línea 2 se ubica explícitamente la definición de seda: “la sedad es un material…”,
en la que se atribuyen propiedades esenciales a la seda, por lo que la respuesta correcta es la opción
B).

f) Distinguir una paráfrasis a partir de sus características. estructurales.
Conoce acerca del tema en:
https://www.euston96.com/parafrasis/
O escanea el código.

Reforzamiento del tema
“La paráfrasis consiste en trasladar con nuestras propias palabras las ideas que ha expresado otra
persona, con la finalidad de sustituir la información a un lenguaje más personalizado, y, así, lograr una
mejor comprensión” (Romo, 2007).
Al parafrasear asimilamos el significado de un texto y en el proceso interviene nuestra capacidad para
entenderlo y expresarlo de otra forma sin cambiar el significado original.
La paráfrasis nos ayuda a:
•

Comprobar la comprensión de un texto

•

Ejercitarse en la redacción

•

Resumir, sintetizar o esquematizar textos

En la paráfrasis de un texto escrito reelaboramos un texto con la creación de otras oraciones diferentes
que mantengan el mismo sentido.

En general se distinguen dos tipos de paráfrasis (Martínez, 2017):
1. La paráfrasis mecánica consiste en expresar el significado original de un texto sustituyendo las
palabras originales con otras que son sinónimos, en ella se mantiene la misma estructura
sintáctica del texto original.
2. La paráfrasis constructiva realiza una recuperación del sentido original de un texto incorporando
modificaciones en la estructura sintáctica de un texto, esto es, se restructuran las oraciones o
frases, se cambian palabras, pero no el sentido de las ideas originales del texto parafraseado.
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Reforzamiento de la habilidad para distinguir una paráfrasis a partir de sus características
Parafrasear es decir con tus propias palabras las ideas de otros. Para realizar una paráfrasis mecánica
debes leer el texto con atención, identificar las palabras que desconoces, busca sinónimos y sustituye
las palabras del texto original. Recuerda que debes ubicar las palabras más importantes en un texto y
respecto de las cuales realizarás la reconstrucción: sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. En el caso
de las paráfrasis constructivas debes cuidar la identificación de ideas principales, secundarias, la
conformación sintáctica de las oraciones que mantengan el mismo sentido y que tu paráfrasis no se aleje
del sentido original del texto.
La paráfrasis es una herramienta cuyo uso implica la capacidad lectora y escritora, por ello es
recomendable que refuerces ambas habilidades.
Algunas recomendaciones para realizar una paráfrasis son las siguientes:
1. Leer el texto con atención para encontrarle el sentido.
3. Ocultar o cubrir el texto que quieres parafrasear y tratar de decir lo mismo de acuerdo con lo que
entendiste, pero sin mirarlo.
4. Sintetiza las oraciones largas.
5. Reformular las ideas sin cambiar el sentido.
6. Conservar palabras claves que no se pueden cambiar.
7. Utilizar un tono más coloquial.
8. Escribir, revisar y corregir tus propuestas de paráfrasis.
9. Comparar el texto parafraseado con el original.

Ejemplo de reactivo para distinguir una paráfrasis mecánica a partir de sus características
¿Cuál de las siguientes opciones contiene una paráfrasis mecánica de esta oración: “Petronila, yo
necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón…”?
A) Petronila, preciso decirte que no te olvido, sugerirte que te estimo profundamente como
nunca…
B) Petronila, requiero expresarte que te idolatro, mencionarte que te amo con toda el alma…
C) Petronila, es imprescindible que me adores, dime si tú me quieres con entrega plena a todo
pulmón.
D) Petronila, es innecesario que me ames, no estimo relevante comunicarte todo mi sentir por
ti.

Sugerencia de solución
La opción B) es correcta, ya que se sustituyen las palabras originales con sinónimos y la oración
mantiene básicamente la misma estructura lingüística de la oración original. El inciso A) no mantiene el
mismo sentido de la oración original, en la primera oración no es exactamente lo mismo “no te olvido” a
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“te idolatro”, no necesariamente refleja sentido de aprecio, sucede lo mismo en la segunda oración de
esa oración compuesta. En la opción C) se invierte el sentido de la oración, en este caso del interlocutor
al hablante, por ello tampoco es opción correcta. En la opción D) niega lo indispensable que pueda ser
que Petronila ame al sujeto implícito en la oración y la posibilidad de que este sujeto exprese su sentir,
de acuerdo a esto también se cambia el sentido de la oración original, por ello es incorrecta.

Ejemplo de reactivo para distinguir una paráfrasis constructiva a partir de sus características
6. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una paráfrasis constructiva de este texto: “Fue tanto el
trabajo en la oficina, que ya estábamos como la canción: “…y nos dieron las diez y las once, las doce
y la una y las dos y las tres, y trabajando al amanecer nos encontró la luna…”?
A) Estábamos tan ocupados en el trabajo con la canción que se nos pasó el tiempo de forma
inadvertida
B) Sucedió que el trabajo en la oficia fue menos, porque escuchábamos música más noche cada
vez.
C) Fue tal la carga de trabajo que el tiempo se nos pasó inadvertidamente y amanecimos
laborando.
D) Trabajamos tanto en la oficina que el ambiente se tornó muy festivo y dejamos de trabajar al
amanecer.
Sugerencia de solución
Recordemos que en la paráfrasis constructiva se reelabora la oración original con palabras u oraciones
estructuralmente diferentes, pero que conservan el mismo significado. En el inciso A) afirma que en el
trabajo estaban tan enfrascados en la canción que se les paso el tiempo, lo cual cambia el sentido
original de la oración a parafrasear. En el inciso B) señala una relación de causa-efecto: puesto que
escuchaban música más noche, tuvo como consecuencia que el trabajo se redujo, pero esto cambia
también el sentido de la oración original. En el inciso D) se afirma que el trabajo exhaustivo se volvió
una fiesta y se terminó de trabajar al amanecer, por ello también es una opción incorrecta. Por lo tanto,
la opción C) es la correcta, ya que mantiene el mismo sentido que se expresa en la oración original.

g) Interpretar palabras o frases en contexto.
Conoce acerca del tema en:
https://cutt.ly/TApcGCI
O escanea el código.

Reforzamiento del tema
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Las palabras significan de forma literal (exacta o derivada de las palabras de texto) o figurada, emocional
o interpretativa. Hay reactivos que exploran la habilidad de captar el sentido en que se emplea algún
concepto o frase en determinado contexto.
Para fortalecer esta habilidad podemos emplear algunos métodos. Identificar la sinónima es un
procedimiento en que se ofrece una palabra diferente con el mismo significado de la palabra que se
busca. El uso de esta estrategia es un tanto riesgoso, pues si no se sabe el significado de la primera
palabra, quizás sea difícil buscar una que la sustituya, además los significados no siempre son muy
equivalentes. Otro método es descomponer la palabra en prefijos, infijos o sufijos y determinar sus
significados. También conocer la etimología de las palabras sería de utilidad.
A veces las palabras o frases se “disfrazan”, pues se emplean con sentidos figurados, literarios, retóricos
como metáforas, ironías, comparaciones (Cassany, 2006, p.133). Por ello es preciso identificar en qué
sentido nos referimos a ellas. Otra recomendación para captar su sentido es recordar si las hemos
escuchado antes, cómo se emplean y qué quieren dar a entender.
Es posible ubicar variantes en el significado de algunas palabras por su carga emocional, por ejemplo:
“madre”, “mamacita” o “mami” aunque se refieran casi a lo mismo la primera expresa un sentido neutro
y se refiere a progenitora, en un sentido primario; la segunda es un diminutivo de mamá o un piropo
sexual, en un sentido negativo, y la tercera es una forma cariñosa en como los niños se refieren a su
mamá, en un sentido positivo. En ocasiones quién es el hablante también influye en un matiz diferente
de significado como lo muestra un ejemplo de Bertrand Russell: “Yo soy firme. Tú eres testarudo. Él es
un tonto obstinado” (Copi. 2013, p. 98). En ambos casos podemos detectar que quizás intuimos esas
diferencias de acuerdo con el uso de las palabras, esto es, el aspecto pragmático del lenguaje y su
contexto.

Reforzamiento de la habilidad de interpretar palabras o frases en contexto
Quizás la forma más accesible para comprender cómo se usa una palabra sea que trates de inferir (sacar
o derivar) el significado de la palabra. Para inferir el sentido de una palabra determina: qué tipo de
palabra es; cómo se relaciona con palabras cercanas; cómo se vincula con las oraciones o la estructura
del texto en general, de tal manera que encuentres el significado por el que se te pregunta, aquel que
se emplea en el texto.
Si requieres identificar el significado de expresiones o refranes emplea los recursos antes referidos, tu
cultura general y tu habilidad de captar la forma en cómo suele usarse cierta expresión.
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Ejemplo de reactivo de interpretación de palabra en contexto
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:
La colmena (fragmento) Camilo José Cela
Don Roberto González, levantando la cabeza del grueso libro de contabilidad, habla con el patrón.
— ¿Le sería a usted igual darme tres duros a cuenta? Mañana es el cumpleaños de mi mujer.
El patrón es un hombre de buena sangre, un hombre honrado que hace sus chanchullos como cada hijo
de vecino, pero que no tiene hiel en el cuerpo.
—Sí, hombre. A mí, ¿qué más me da?
Cela, C. J. (2016) La colmena (Edición Conmemorativa I Centenario del autor) Editor digital: Titivillus, pp.127-128

8. ¿Qué palabra puede sustituir al término “patrón” en el texto?
A)
B)
C)
D)

Medida
Santo
Jefe
Modelo

Sugerencia de solución
La palabra ‘patrón’ se adecua a los significados en las opciones de respuesta, pero sólo una es
correcta. ¿Cómo lo sabemos? En el texto Roberto habla con un hombre, de acuerdo con esto se
descartan las opciones A) y D). La opción B) no es correcta, porque no se habla de una persona
reconocida por sus virtudes extraordinarias. Roberto hace una solicitud de préstamo de dinero, lo
inferimos por el uso de la palabra “a cuenta”, pues se acerca el cumpleaños de su esposa. La persona
a quien le solicita este adelanto es su jefe y el término ‘patrón’ se usa para designar a quien manda
en un trabajo. Por ello la opción correcta es en inciso C). Las estrategias empleadas en la resolución
de este reactivo fueron sinonimia e inferencia del significado de acuerdo con el contexto.

Ejemplo de reactivo de interpretación de frase en contexto
9. En el texto de la expresión “no tiene hiel en el cuerpo” tiene un sentido más próximo a que Don Roberto
no es
A)
B)
C)
D)

muy colérico.
poco amargado.
mal intencionado.
buena persona.

68

Sugerencia de solución
Recuerda que el significado de una expresión en un contexto implica saber cómo significan las
oraciones, de qué se habla en un párrafo, cuáles son las ideas importantes y en qué palabras clave
fijarnos. Para resolverlo es preciso fijarse en palabras como “patrón”, “buena sangre”, “chanchullos”, el
marcador del discurso “pero”, la forma cómo se utilizan las comas, etc. De esta manera sabemos qué
se afirma del patrón: es buena gente, hace chanchullos (trampas), pero no es ni colérico (dominado por
el enojo) ni amargado (siente pena o resentimiento) la información en el texto no da para suponer esto,
luego descartamos las opciones A) y B). En cambio, si parafraseamos: es buena persona, hace
“trampas”, pero no es “mal intencionado”, se mantiene el sentido de la oración original, por lo que la
opción correcta es C). La opción D) no sería plausible de acuerdo con el sentido adversativo del
marcador “pero” en la oración.

h) Realizar inferencias a partir del contenido de un texto.
Conoce acerca del tema en:
https://cutt.ly/vApvTNr
O escanea el código.

Reforzamiento del tema
“Una inferencia es un movimiento argumentativo que permite pasar de unas premisas a una conclusión
(por tanto, de un contenido proposicional a otro)” (Corredor, 2001, p.103). Es decir, inferir es una
habilidad de obtener una oración o varias a partir de otras. Construir inferencias a partir de un texto es
una habilidad compleja, pues se relaciona información explícita con implícita. Para fortalecer la habilidad
de detectar o construir inferencias debemos considerar desde la información que nos orienta en el texto
como palabras clave, negritas, subrayada, marcadores del discurso1, subtítulos, entre otra información,
hasta lo expresado por palabras, oraciones, párrafos, estructuras textuales, pero sobre todo fijarnos en
relaciones y propiedades discursivas como: coherencia, cohesión, relevancia, adecuación,
consecuencia, secuencia, temporalidad, etc. En pocas palabras, al realizar inferencias relacionamos lo
conocido con lo desconocido. La formación de inferencias tiene dos momentos uno en que trabaja con
la imaginación y la intuición; otro con el que se establece confirmación de las inferencias realizadas
(Sacerdote-Vega, 2007, p.43). La habilidad de construir o identificar inferencias implica un proceso en el
que sospechamos que cierta información podemos inferirla (sacarla) a partir de otra y requerimos
confirmarla con elementos o información del mismo texto.

1

Consultar Anexo A
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Reforzamiento de la habilidad de realizar inferencias a partir del contenido de un texto
Ten en cuenta que para fortalecer la habilidad de detectar o realizar inferencias debemos saber qué son.
Corredor (2011, p.105) señala que las inferencias se clasifican en: 1) inferencias que suponen detectar
información “anidada” en otra, [v.g. i) Hoy estoy muy deprimido. De esto podemos inferir: ii) tengo
estados emocionales]; 2) inferencias que dan respaldo o justificación a otras [de i) podemos inferir: iii)
hoy me sentiré sumamente triste] y 3) inferencias que nos permiten saber contenidos incompatibles [de
i) podemos inferir: iv) que dado que hoy estoy muy deprimido sería imposible que: hoy no sienta tristeza
alguna]. Aunque hay otras formas de identificarlas2 lo importante es que logres (con base en tu
conocimiento de la estructura textual, tu experiencia como hablante del español, tu conocimiento del
mundo, tu compresión de significados y del funcionamiento del lenguaje) hallar la forma de confirmar la
información que falta, aquella con la que completas el texto al realizar una inferencia. Solo recuerda que
la inferencia que realices o identifiques se derive, se justifique o esté plenamente relacionada con el
texto del cual la extraes. Dos métodos3 para generar inferencias son construcción (se generan oraciones
a partir de la información del texto) y generalización (se generan oraciones que incluyan a otras).

Ejemplo de reactivo de realizar inferencias a partir del contenido de un texto
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:
La actividad y el arte de la lectura
[1]
Al decir «lectores» nos referimos a quienes siguen acostumbrados, como solía ocurrir con casi todas las
personas cultas e inteligentes, a obtener gran parte de la información y de la comprensión del mundo
mediante la palabra escrita, aunque, naturalmente, no todo: incluso en la época anterior a la radio y la
televisión, se adquirían ciertos conocimientos e informaciones mediante la palabra hablada y la
observación. Pero ello nunca ha resultado suficiente para las personas inteligentes y curiosas, porque
saben que además tienen que leer, y así lo hacen.
[2]
En la actualidad hay mucha gente que piensa que ya no es tan necesario leer como antes. La radio, y
sobre todo la televisión, han acaparado muchas de las funciones que antiguamente cumplía la imprenta,
al igual que la fotografía ha acaparado ciertas funciones que antes cumplían la pintura y otras artes
gráficas. Hay que reconocer que la televisión desempeña muy bien algunas de estas funciones: la
comunicación visual de las noticias, por ejemplo, ejerce enorme influencia. La capacidad de la radio para
proporcionarnos información mientras estamos realizando otra tarea –conducir un coche, por ejemploes extraordinaria, y, además, nos ahorra mucho tiempo, pero podría ponerse seriamente en duda que
2

Sacerdote-Vega indican varios tipos de clasificar las inferencias; un ejemplo es el modelo de Nicholas y Tabasco que basan su clasificación de acuerdo al
tipo de preguntas realizadas: lexicales, responden a preguntas ¿qué? y ¿quién? exploran temas de significados de palabras, expresiones y contenidos
referenciales; espacio-temporales, responden a ¿dónde?, ¿cuándo?, ubican hechos en lugares y tiempos; extrapolativas, responden a ¿cómo?, ¿por qué?,
refieren a relaciones de modo y causales implícitas en el texto; evaluativas, que responden a ¿y qué? ¿ahora qué?, se basan en juicios personales, morales y
sociales. (2007, pp. 51-52)
3 Estas son las macroreglas relacionadas con la capacidad de inferir información de acuerdo con la perspectiva del análisis del discurso de Van Dijk. Otra
dos reglas omitir y seleccionar son las otras dos macro reglas para el manejo de información explícita. Cfr. Van Dijk, T. A. (1980) La ciencia del texto.
Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, p. 59
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los medios de comunicación modernos hayan contribuido a mejorar la comprensión del mundo en el que
vivimos.
Adler, M. y Van Doren (2001) Cómo leer un libro. Madrid: Editorial Debate, p. 17

10. A partir de lo expresado en el texto, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una inferencia?
A) Los inteligentes y curiosos saben que además de recibir información hablada y visual requieren
leer para mejorar su comprensión del mundo.
B) La gente que piensa que es necesario leer se adapta a los nuevos medios y encuentra en ellos
formas más profundas de conocer el mundo.
C) Los lectores son personas que obtienen información menos enriquecida del mundo gracias a que
saben aprender a escuchar y a ver.
D) Las personas menos inteligentes creen que es suficiente con informarse acerca del mundo a
través de los medios masivos de comunicación.

Sugerencia de solución
Lee el texto, comprende globalmente y recupera las ideas principales. Así, tenemos que en el primer
párrafo se asocia la lectura con la inteligencia: los lectores solían obtener mayor comprensión del
mundo y saben que no es suficiente con hablar y observar, sino es preciso leer. En el segundo se
dice que muchos suponen innecesaria la lectura, basta con informarse a través de la televisión y la
radio, pero es dudoso que los medios masivos de comunicación mejoren la comprensión del mundo.
En estas oraciones comprimimos (omitimos y seleccionamos) la información del texto y orientamos
nuestra comprensión del él. A partir de ello, podremos realizar inferencias, es decir, sacar
información derivada de estas ideas principales. En este caso construir una oración a partir de la
información del texto.
La opción A) es información literal del texto, por ello se descarta. La opción B), tampoco es viable,
pues contiene afirmaciones que no se basan en lo expresado en el texto. La oración de la opción C)
es contraria a lo afirmado en el texto, tampoco puede ser correcta. La opción D) contiene una
inferencia justificable de acuerdo con la información del texto y construida a partir de él: por una
parte, dada la relación lectura-inteligencia se puede derivar que quien no lee reduce su comprensión
del mundo y su inteligencia y, por otra parte, extraemos el dato de que quienes demeritan la
importancia de la lectura se limitan a informarse a través de la radio y la televisión. De esta
combinación de afirmaciones construimos el contenido del inciso D.
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i) Interpretar información explícita e implícita.
Conoce acerca del tema en:
https://www.youtube.com/watch?v=bRLyhkkyOEg
O escanea el código.

Reforzamiento del tema
En un proceso de lectura de comprensión es importante identificar varios aspectos que contienen
información explícita e implícita. Abordaremos algunos de los más importantes.
La estructura textual es indispensable, por ello debemos considerar sus diversos niveles: palabras,
oraciones, párrafos y textos. En los textos expositivos y argumentativos debemos reconocer: inicio,
desarrollo y conclusión. El contenido de cada una de esas partes es explícito, pero la forma en cómo se
vinculan es implícita. En la introducción suele integrarse información que captura la atención del lector:
preguntas, datos; se presenta la tesis; se ofrece información respecto de qué se hablará en el texto y
cómo se hará, así como las razones por las que se escribe el texto, etc. En el desarrollo encontramos la
fundamentación, lo sustancial de la explicación o argumentación. En la conclusión se realiza un recuento
de lo realizado, ventajas, desventajas, consecuencias, aspectos que falta tratar, nuevas perspectivas, el
estado de la cuestión, se esbozan nuevos problemas o formas de abordarlos, etc.
Información explícita como título, subtítulos, negritas, cursivas, fechas, nombres, sucesos, tesis,
ejemplos, argumentos…tomada en conjunto son parte de una estructura de significados que nos
conducen por el texto y nos dan puntos de referencia.
El tema es un asunto que integra información explicita e implícita. Para identificarlo resulta útil orientarse
con los títulos y subtítulos, área de conocimiento, asunto, palabras clave, ideas principales y
secundarias, párrafos, etc. En general, es aquello que mantiene un texto cohesionado.
Una tesis es una afirmación presentada por el autor para que sea aceptada o que él requiere justificar;
mientras que una hipótesis es una suposición cuya verificación está pendiente. Casi siempre aparece
de forma explícita, aunque a veces no.
El propósito, la intención y el tono suelen recuperarse como información implícita en un texto. El
propósito depende del tipo de texto y la meta general que se pretende: los textos informativos pretenden
informar; los textos científicos, explicar; los textos argumentativos, argumentar; los textos persuasivos,
convencer; los textos literarios se orientan más la expresividad emocional o poética, etc. La intención
del autor es más específica que el propósito, a veces está explícita. En el discurso de un político en
campaña, el propósito sería argumentar o persuadir según sea el caso; su intención quizás sea ganar
adeptos o lograr que un grupo de personas voten por él. El tono en un texto se establece al considerar
actitudes, sentimientos o emociones que acompañan a ciertas palabras, expresiones, oraciones o textos.
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En un texto se puede identificar un tono triste, solemne, soberbio, alegre, irónico, depresivo, optimista,
neutral, cómico, negativo, etc.

Reforzamiento de la habilidad de interpretar información explícita e implícita
Interpretar información explicita e implícita requiere que sepas qué buscar (que distingas entre tema,
propósito, intención, etc.), cómo identificar aquello que buscas y cómo integrar: las propiedades y
estructura del texto (una estrategia es emplear macro reglas de construcción y generalización) con la
información clave y destacada, tu conocimiento, las intenciones del autor…y mucha práctica.

Ejemplo de reactivo de interpretación de información explícita e implícita
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:
México y sus revoluciones (Fragmento)
[1]
La invención no es prenda que caracteriza al indio mexicano: pocas veces discurre sino sobre las ideas
de otro, ni hace por lo común otra cosa que imitar y muy bien cuanto ve: su discurso aunque tardo es
sólido por lo común; a costa de mucho trabajo logra dar algún orden a sus ideas y siempre las vierte
mal, en lo que acaso tiene mucha parte la falta de educación de que por lo general carece en sus
primeros años.
[2]
El Indio carece por lo común de imaginación aun cuando ha llegado a adquirir cierto grado de cultura:
su expresión ya sea de palabra o por escrito es muy árida y descarnada; no se advierte en sus
producciones aquella abundancia y vivacidad de imágenes, aquel ornato y colorido que embellece todos
los objetos dando atractivos reales y positivos aun a las cosas más triviales: ni aun las metáforas más
comunes que sin sentirlo se escapan bajo la pluma a cualquier escritor, engalanan las producciones del
indígena, de aquí es que su estilo desaliñado, inculto y concentrado en las arideces de un raciocinio
pujado, es por lo común poco agradable.
[3]
Una de las cosas que impiden e impedirán los progresos de los indígenas en todas líneas, es la tenacidad
con que aprenden los objetos, y la absoluta imposibilidad de hacerlos variar de opinión: esta terquedad
que por una parte es el efecto de su falta de cultura, es por otra el origen de sus atrasos y la fuente
inagotable de sus errores.
J. L. Mora, J. L. (1836) México y sus revoluciones. París, Librería de la Rosa, pp.69-70

11. ¿Qué opción refleja la intención del texto?
A)
B)
C)
D)

Desacreditar nuestra herencia cultural indígena en la Colonia.
Mostrar el analfabetismo en clases sociales bajas de México.
Exhibir la incapacidad intelectual de los indígenas pobres.
Resaltar el impacto de la falta de cultura en los indígenas.
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Sugerencia de solución
Pregúntate ¿qué pretende el autor con este texto? Si observas con cuidado en el texto no aparece
información referente a la Colonia, por ello la opción A) se descarta. No se reduce a describir la
incapacidad de escribir o leer, por lo que tampoco sería viable la opción B). No quiere dejar en mal la
capacidad intelectual de los indígenas, por tanto, tampoco es plausible la opción C). El autor quiere
destacar las consecuencias de la carencia de cultura en la forma de ser del indígena y lo resalta con la
expresión: “es el efecto de su falta de cultura”, por ello la opción correcta es D).

12. El propósito del texto es
A)
B)
C)
D)

argumentar.
informar.
reseñar.
divulgar.

Sugerencia de solución
Considera que para identificar el propósito de un texto primero debes ubicar qué tipo de texto es, pues
contar con esta información te guiará al propósito del texto. Si observas con cuidado te darás cuenta
que se pretende defender una perspectiva que puede ser debatible, por ello es un texto marcadamente
argumentativo. Así, el texto no es un folleto o un tríptico, no es su propósito divulgar, luego no es correcta
la opción D). Tampoco es su propósito informar, pues no expone datos o fechas, por lo tanto, no es
opción correcta el inciso B). Mucho menos describe, pues no es una reseña, de esta manera
descartamos C). La respuesta correcta es la opción A), pues es un texto argumentativo cuyo propósito
es defender con razones cierta afirmación.

j) Identificar las características de los textos argumentativos.
Conoce acerca del tema en:
https://www.youtube.com/watch?v=bRLyhkkyOEg
O escanea el código

Reforzamiento del tema
Los textos argumentativos son un tipo de texto cuya comprensión presupone el dominio de habilidades
de pensamiento lógico. Algunos rasgos característicos de los textos argumentativos son:
•

Se orientan a convencer o persuadir.
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•

•
•
•
•
•
•

Emplean diversas cuestiones que sirven como recursos argumentativos: suposiciones, ejemplos,
comparaciones, hechos, datos, afirmaciones u otros elementos orientados a fundamentar un
juicio, una creencia o una posición intelectual.
Se asume una posición en torno a lo discutido: se defiende, se critica, se polemiza, se suspende
juicio, etc.
Presentan una estructura básica: introducción, desarrollo y conclusión.
Pueden organizarse en macroestructuras argumentales, jerarquía de argumentos, ordenamiento
de argumentos.
Pueden girar en torno a un aspecto discutible respecto de alguna interpretación, respuesta, la
resolución de un problema, etc.
Predomina el uso del lenguaje referencial o informativo.
Contienen procedimientos inferenciales.

La comprensión de argumentos demanda conocimientos gramaticales y sintácticos y su correspondiente
habilidad; pero también requerirás de conocimiento y habilidades lógicas, habilitarte la comprensión y
manejo de ambos. Por ello necesitas desarrollar habilidades de identificación de argumentos para
optimizar tu comprensión de la estructura argumental de un texto.

Reforzamiento de la habilidad de identificar las características de los textos
argumentativos
Esclarece tus conocimientos previos sobre el tema: argumento, premisa, conclusión tipología textual,
hecho, opinión, fundamentación, inferencia, punto de vista, proposición, oración, definición, etc. Consulta
diccionarios, enciclopedias o introducciones al estudio de la lógica, argumentación, análisis del discurso
o tipología textual. Los reactivos en esta área te cuestionarán acerca de relaciones de fundamentación:
identificar las premisas, justificación de una conclusión, orden de argumentos, fundamento de una
opinión (punto de vista), etc. Utiliza y ejercita las siguientes estrategias de identificación de argumentos4:

a) ubica cómo funcionan los identificadores de premisa e identificadores de conclusión;
b) si no cuentas con identificadores de premisa o conclusión, utiliza alguna de las siguientes
estructuras para suponer la función de los elementos de un argumento: “(conclusión)”, porque
“(premisa)” o bien “(premisa)”, por lo tanto “(conclusión)”;
c) práctica resolviendo ejercicios de identificación de argumentos.

4

Premisas, conclusión e inferencia.
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Ejemplo de reactivo de identificar características de textos argumentativos
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:

La televisión: ¿cultura o droga?
Fulano. - La televisión es un gran invento. Trasmite programas informativos y culturales que llevan todos
esos conocimientos hasta las casas y hasta personas que de otro modo no podrían tener acceso a esos
contenidos, por ello yo creo que es buena para la población.
Zutano. - Pero junto a esos programas se emiten muchos otros que tienen contenidos basados en la
violencia, en los cotilleos y en muchas ocasiones en un intento de manipular a los que ven la tele. Mejor
dicho, intentan que en vez de ser más cultos seamos menos críticos, así que creo que la televisión no
es buena para nuestra sociedad.
Fulano. - Bueno, pero cada uno tiene la posibilidad de elegir lo que quiere ver y cambiar de un programa
a otro.
Zutano. - No ocurre de ese modo, hay muchas personas que cuando llegan a casa encienden la
televisión y ven cualquier cosa sin hacer ningún tipo de selección. Para ellos la televisión es una
auténtica droga.
Fulano. - Hay un 90 % de la población que se entera de lo que ocurre en el mundo gracias a la televisión.
Hay programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, programas deportivos y
buenas películas.
Zutano. - Todo eso suele ser anecdótico. Fundamentalmente se ofrecen muchas películas violentas,
mucho fútbol y programas que más que mostrarnos los aspectos positivos de la gente, nos presentan
sus lados más oscuros. Y todo esto crea un tipo de adicción de la que la gente no puede salir.
Fulano. - Una buena parte de la televisión informa, enseña, y entretiene. Pero un abuso de la misma es
cierto que puede hacer que para determinadas personas pueda ser peligroso.
Zutano. - Lo cierto es que para muchos se ha convertido en una droga incontrolada y no pueden estar
sin tener encendida la televisión, ni hacer ninguna otra cosa que verla en prácticamente todo su tiempo
libre. Aunque reconocemos que algunos programas son positivos y forman e informan a los oyentes.

Rosado Rostro, R. (2012) Argumentación. México: SEP, pp. 195-196

13. ¿Tiene razón Zutano al comentar que “la televisión es una auténtica droga”?
A)
B)
C)
D)

No, los contenidos que trasmite diariamente son plenamente educativos.
Sí, exponerse a ella desarrolla una adicción prácticamente inevitable.
No, excederse en un uso incontrolado puede ser peligroso para algunos.
Sí, las personas que la ven nunca pueden dejar mantenerla encendida.

Sugerencia de solución
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Para identificar la respuesta correcta debes ubicar la afirmación de la pregunta en el texto para
contextualizarla. La opción A) no es respuesta correcta, porque en el texto se dice que no todo lo
transmitido en la televisión es educativo, lo cual es incompatible con “plenamente educativo”. En la
opción D) afirma que todo aquel que ve la televisión no puede dejar se hacerlo, pero esto, según el texto,
es falso. Algo similar contiene la opción B) al decir que quien se exponga a la televisión se hará adicto
a ella. Ambas opciones B) y D) son incorrectas, pues van más allá de lo contenido en el texto. En la
opción C) se presenta una afirmación acorde al texto y un punto de encuentro entre las dos personas
que discuten, ni es completamente adictiva ni solo tiene efectos peligrosos o nocivos algo tiene de
edificante, como se advierte en la última participación de Fulano, por ello es la opción correcta.

14. ¿Cuál es la opción que ordena correctamente el argumento de Fulano?
A)
B)
C)
D)

La televisión lleva conocimientos a personas sin acceso a ellos, por ello es buena.
La televisión trasmite contenidos informativos y culturales, pues es un gran invento.
La televisión es auténtica droga, pues muchos solo la ven sin realizar selección alguna.
La televisión ofrece programas violentos y culturales, así que cada uno elige lo que ve.

Sugerencia de solución
Cuida que la selección de opción correcta solo considere argumentos de Fulano. El inciso B tiene un
argumento de Fulano cuya relación entre premisa y conclusión está invertido. La opción D) combina
afirmaciones de Fulano y Zutano, por ello no es viable. En C) se ocupa argumentos de Zutano. La opción
A) es correcta, pues contiene un argumento de Fulano claramente expresado.

15. De acuerdo con la participación de Zutano, ¿cuál opción representa la correcta relación entre su
opinión y la justificación a ella?
A) Señala que la televisión es un gran invento, por lo que vuelve accesible a personas pobres
cualquier conocimiento.
B) Considera que la televisión es una “droga” no controlada, pues muchos no pueden evitar
encenderla y verla en sus ratos libres.
C) Cree que la televisión es confiable para la población, pues el 90% de la población se informa de
todo lo que sucede a través de ella.
D) Supone que la televisión informa, enseña y entretiene, pues su contenido intenta manipular sin
excepción a todos los televidentes.

Sugerencia de solución
La opción A) contiene un argumento mal construido de Fulano. Lo que se afirma en C) no corresponde
con ninguna de las dos participaciones. El inciso D) mezcla afirmaciones de Zutano y Fulano. La opción
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B) es correcta, pues resume la postura de Zutano y la justifica diciendo que no todos los que la ven
desarrollan una conducta aditiva.

k) Comprender información textual y gráfica.
Conoce acerca del tema en:
https://cutt.ly/9ApUP2J
O escanea el código

Reforzamiento del tema
Los textos se unifican por algo que se llama superestructura, esto es, la disposición de un cierto orden
general de las partes que componen un texto y a su contenido. El sentido del texto se determina por la
manera en que se organiza el texto y cómo las oraciones o secuencias de ellas, en conjunto, se integran
significativamente. En este sentido podemos acceder a la información disponible en un texto en niveles
que toman en cuenta aspecto de forma y contenido.
Al realizar una lectura de comprensión tratamos de asimilar la información del texto como un todo al
procesar su contenido y su forma para capturar al significado pleno del texto. El contenido es la
información y la forma la manera de estructurarla. De acuerdo con Castro y Puiatti (2007, p.70), hay
tres formas de entender esas estructuras: globales o locales (según sea la extensión de la información
abarcada); canónicas y no canónicas (de acuerdo con si se cuenta o no con un patrón determinado a
seguir: un texto expositivo, argumentativo, narrativo, etc.) y gráficas y semánticas (la forma en que se
integran los elementos paratextuales o el significado que aportan las relaciones entre partes de un texto).
Cuenta como información paratextual –lo que se presenta a la vista–: título, subtítulos, tipografía,
orientación, tamaño de fuente, negritas, subrayados, dibujos, gráficos, mapas, fotografías, cuadros
comparativos o sinópticos, etc. Para el uso de esta guía y con la intención de fomentar el desarrollo de
la habilidad en cuestión nos guiaremos con la última distinción.
Normalmente la información paratextual nos puede orientar en el texto para comprender la intención del
autor, la situación comunicativa, a facilitar la lectura o guiarla, complementar o extender la información
o resaltar datos importantes que es preciso vincular con el texto en general o una parte de él.

Reforzamiento de la habilidad de comprender información textual y gráfica
Habilitarse en la comprensión de información paratextual requiere que afinemos nuestra capacidad para
percibir esta información “adicional” al texto, reconocer su uso, su función y la manera en cómo se integra
en un sentido global del texto y cómo se articula con las partes.
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Detectarás esta información paratextual al dar una “barrida” al texto, así visualizarás: títulos, subtitulo,
negritas, citas, notas al pie, esquemas, graficas, dibujos, etc. Recuerda que esta información es auxiliar
al texto principal para reforzar o complementar ciertas ideas. Siguiendo a Genette (2001, p.7) es
recomendable visualizar la comprensión de esta información como “umbral”, una especie de invitación
al texto y sus sentidos para conectar lo interno con lo externo al texto. Toma en cuenta que en textos
expositivos o argumentativos esta información suele emplearse para aclarar un punto, clasificar datos,
organizarlos, jerarquizarlos u ofrecer información gráfica o visual para destacar información. Para
interpretar esta información requerirás de considerar el texto en su sentido global y local. Es decir, si se
nos pregunta sobre la información de una gráfica, diagrama o una tabla habrá que rastrear en qué
sección del texto se inserta, entre qué párrafos, y de qué manera completa al texto; pero sobre todo
detectar la intencionalidad del autor al incluir esa información qué quiere hacer con ella: describir,
explicar, comparar, abundar un dato, mostrar un índice, etc.

Ejemplo de comprender información textual y gráfica
Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita:

No pegues tu chicle (Fragmento)
[1]

A principios del siglo XX se creó la primera fábrica de chicles, la Adams Chewing Gum Co., que producía
chicles de verdad, es decir, con resina de chicozapote. El 95% de la producción se exportaba a los
Estados Unidos y tan sólo en el estado de Campeche dos compañías controlaban 800 mil hectáreas de
bosques tropicales dedicadas al chicle. Entre 1930 y 1940 Campeche exportó 1 801 041 kilogramos de
chicle y, de haber continuado la explotación irracional, ya no habría bosque.

[2]
Pero, a mediados de siglo, la tecnología alcanzó al producto natural y el acetato de polivinilo (aunque
también el polisobutileno, el polietileno y otras gomas que se obtienen mediante procesos similares a
los que se usan para producir plásticos) dio lugar a la goma de mascar que hoy se mastica en todo el
mundo, pero que, en México, erróneamente, seguimos llamando chicle.
[3]
La imperiosa necesidad de llevarse cosas a la boca se ha resuelto de muchas maneras. Existen
evidencias de que durante miles de años se mascaron y chuparon plantas, hojas, frutas, huesos, raíces,
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cortezas, y no sé cuántos materiales más, con el fin de tranquilizarse, de liberar una fuerte tensión, de
mantenerse distraído, de cambiarse el sabor de la boca, de limpiarse los dientes, de disfrutar el sabor o
la sensación del objeto mascado, o cualquier otro efecto que consciente o inconscientemente buscamos
cuando nos metemos algo a la boca para mantenerlo ahí por un buen tiempo. Dentro de estos materiales
se debería incluir al chupón, que en mi opinión podría considerarse como una introducción temprana al
consumo del chicle, ya que, en efecto, el recién nacido experimenta tranquilidad y placer al chuparlo no
lo masca porque no puede.
Fragmento de lectura recuperada de ENLACE.08_M1_EMS, p. 23. Texto original de López Munguía, A. (2005) “No pegues tu chicle” en
¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, México: UNAM. Texto recuperado de
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/81/no-pegues-tu-chicle
La versión de este texto que contiene esta tabla es recuperada de http://aprendientes .iems.edu.mx/index.php/component/k2/item/107-textosargumentativo-y-expositivo-1

16. Según la lectura y la información de la tabla, ¿en la descripción de qué año probablemente se emplea
el término ‘chicle’ de forma impropia?
A)
B)
C)
D)

1390
1492
100 D.C
1996

Sugerencia de solución
Debes leer el texto completo y el contenido de la tabla, captar el sentido global, comparar el uso del
término ‘chicle’ en el texto y en la tabla. En el texto se dice a que a mediados del siglo XX se desarrolló
un acetato de polivinilo que sustituyó al chicle, el extraído de la resina del chicozapote. Por ello en la
descripción de la opción A) el uso de la palabra es conveniente, pues la fecha en que se refiere el uso
del término en cuestión corresponde con el período de tiempo en que se nombraba ‘chicle’ a la resina
de chicozapote, antes de 1940. En la opción B) no se emplea el término ‘chicle’, mientras que en la
opción C) la resina corresponde a otra región del mundo. La opción D) sería la respuesta correcta, pues
de acuerdo con el texto a mediados del siglo XX se cambió ‘chicle’ por ‘goma de mascar’, aunque se
sigue empleando incorrectamente la palabra ‘chicle’ para referirse a la goma de mascar y en la
descripción de 1996 en la tabla se emplea ‘chicle’ sin comillas, cuando debería llevarlas porque se
tomaría la palabra en otro sentido, pues la oración que describe el uso en la fecha 1996 se refiere más
bien a goma de mascar.
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Clave de respuestas de los ejercicios de habilidad lectora

Número de
reactivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Respuesta
B
A
D
A
B
B
C
C
C
D
D
B
C
A
B
D
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A continuación, te proporcionamos un instrumento de evaluación para que practiques los conocimientos
vistos en esta guía.
En el siguiente vínculo:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PHMgRKjMk2jcwaFebbcUAKg9iZBVptBkPlKMhbMzoVUODNRVDJXSDRSRUZaMzg0QTMzSzE5TEUyRC4u

Vínculo corto:
https://cutt.ly/2AkPW4t

O escanea el código:

NOTA: El instrumento digital es autocalificable y las opciones de respuesta aparecen de forma aleatoria.

En caso de no contar con conexión a internet puedes practicar con el siguiente instrumento, puedes
revisar tus resultados con el tren de respuestas que se encuentra al final.

Tus metas y objetivos son la esencia
Que infunde fortaleza a nuestro ser,
El alma lleva dentro tu presencia por que
Orgullo es decir ¡Soy Bachiller!

HIMNO AL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA
Letra y Música
Profr. Marcial Cesar Molina López
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Instrumento de práctica de la guía
Primera parte: Habilidad Matemática
Tiempo: 2 horas
Instrucción: lee cada reactivo y selecciona la opción que corresponda a la respuesta correcta.

1. Illiana tiene una veterinaria y compra diversos artículos para vender. Esta mañana adquirió bolsas
de alimento para perro, 25 kg por $357 y le piensa ganar 15% de lo que gastó por él. ¿En qué precio
debe vender cada bolsa de alimento?
A)
B)
C)
D)

$428.40
$410.55
$372.00
$362.35
2

2

2. En el ingenio de Atencingo, un campesino vende de tonelada de caña a $13 mil pesos la tonelada.
3
3
¿Cuánto dinero cobrará por esa venta?
1

A) $99 mil pesos
4
9
4
$136
1
$143

B) $13 mil pesos
C)
D)

mil pesos
mil pesos

3. En una empresa de artículos de protección, el chofer tiene en su camioneta cajas con paquetes de
cubrebocas, donde cada caja 𝑝 tiene 𝑞 paquetes y cada paquete tiene 𝑟 cubrebocas. ¿Cuál es la
expresión que indica la cantidad de cubrebocas en la camioneta?
A)
B)
C)
D)

𝑝+𝑞+𝑟
𝑝∗𝑞∗𝑟
𝑝(𝑞 + 𝑟)
𝑝∗𝑞+𝑟

4. Si m 𝜔 b + 4 = 11, ¿qué valor tiene m 𝜔 b - 4?
A)
B)
C)
D)

12
10
7
3
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5. En vísperas del inicio de clases presenciales, en una escuela se contrata un servicio de reparación
y pintura para las bancas de los aprendientes . Así, 5 personas inician el trabajo, cada uno tarda 20
minutos por banca. ¿Cuántas horas se requieren para arreglar 300 bancas?
A)
B)
C)
D)

30
25
20
15

6. Pablo le platica a Pedro que ha ingresado a trabajar con Doña Carmen, quien le paga un salario de
5 pesos la hora y trabaja 8 horas cada día de lunes a viernes. Pedro le comparte a Pablo que Don
José le paga 10 pesos por hora sólo trabajando 4 horas al día de lunes a viernes. ¿Quién tiene un
mayor ingreso monetario?
A)
B)
C)
D)

Pedro gana más que Pablo
Pablo gana más que Pedro
Pablo y Pedro ganan lo mismo
La información es insuficiente

7. Durante el año anterior, un meteorólogo registró en Texas, Estados Unidos, la temperatura media en
las cuatro estaciones como se muestra en la siguiente Tabla:
Estación
Primavera
Verano
Otoño
Invierno

Temperatura (°C)
8.4
21.2
13.0
-9.7

Si quiere ordenar las temperaturas que obtuvo de menor a mayor, ¿cuál debe ser el orden?
A)
B)
C)
D)

Invierno, otoño, primavera, verano
Primavera, verano, otoño, invierno
Invierno, primavera, otoño, verano
Primavera, otoño, verano, invierno
𝑎

4

𝑎 3

8. Si la expresión 𝑏 = 3, entonces la expresión (𝑏 ) es igual a:
A)

7
6

B)

12
9

C)

36
12
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D)

64
27

9. Un piloto realiza una prueba en su avión y se desplaza a 8,430 metros sobre el nivel del mar. Justo
cuando pasa arriba de un submarino sumergido a 863 metros bajo el nivel del mar, si necesita saber
la distancia hay entre el avión y el submarino. ¿Cuál es la operación que debe realizar?
A)
B)
C)
D)

8,430 – (-863)
(863) – 8,430
8,430 – 863
- 863 – 8,430

10. El primo de Daniel compra con sus ahorros tres pantalones y dos camisas. Si de los pantalones pago
$2,175.50 y el total de la compra fue de $3,355.10. ¿Cuántos pesos pagó por las camisas?
A) 589.30
B) 1,178.60
C) 1,314.80
D) 1,451.00

11. Al pagar un teléfono celular de $7,500 me descontaron el 12%, por hacerlo de contado ¿Cuánto
pague por el celular?
A) $7,000
B) $6,750
C) $6,600
D) $6,250

12. El resultado de las operaciones siguientes es:
6 + 2 - 8 [ 23 + 4 (3 × 5) ]
A) -536
B)
0
C)
4
D) 532
13. Si 𝑚 y 𝑛 son dos números naturales que cumplen que 4𝑛 = 2𝑚. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta?
A)
B)
C)
D)

𝑚 es menor que 𝑛
𝑛 es menor que 𝑚
𝑚 es igual a 𝑛
La información es insuficiente
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14. Un plomero corta un tubo en dos partes, A y B; donde, la parte A es el doble de larga que la parte B.
Si la diferencia entre la parte grande (A) y la pequeña (B) es 0.90 metros. Halla la longitud, en
centímetros, del tubo.
A)
B)
C)
D)

30
80
180
270

15. Hugo, Paco y Luis resolvieron las siguientes operaciones. Hugo obtuvo como resultado 35, Paco
calculó 21, Luis 39 y Carlos, el amigo de los tres, halló 50. ¿Quién de ellos llegó a la respuesta
correcta?
√81 + 4 × 8 − 4 ÷ 2
A) Hugo
B) Paco
C) Luis
D) Carlos

16. El valor que se obtiene al resolver las siguientes operaciones es:
−12 + 34 − 45 + 78 − 65 + 56
A)
B)
C)
D)

-46
-41
41
46

17. Sean los números n=16, m=44. Calcular el máximo común divisor (m.c.d.) y el mínimo común múltiplo
(M.C.M.) de ambos y elige la opción que consideres correcta.
A)
B)
C)
D)

m.c.d.(16,44)=176
m.c.d.(16,44)=88
m.c.d.(16,44)=44
m.c.d.(16,44)=4

M.C.M.(16,44)=4
M.C.M.(16,44)=44
M.C.M.(16,44)=88
M.C.M.(16,44)=176

18. Durante el invierno, a Claudia le gusta usar guantes rojos, cada 4 días y su bufanda azul cada 12
días, pero casualmente hoy le tocó ponerse la bufanda azul y los guantes rojos. Si no modifica ese
patrón de uso de prendas, ¿dentro de cuántos días sucederá esa misma coincidencia?
A)
B)
C)
D)

4 días
8 días
12 días
16 días
86

19. La posición correcta del número fraccionario equivalente a -2.5 es:

p
A)
B)
C)
D)

r

q

s

p
q
r
s

20. ¿Cuál es el mayor número entero positivo que divide exactamente a 14, 28 y 35?
A) 1
B) 2
C) 7
D) 14

1
4

21. ¿Cuál es la fracción equivalente 3 ?
A)
B)
C)
D)

13
4
17
4
9
4
5
4

22. La maestra Lupita pidió a sus alumnos que realizaran las siguientes operaciones con fracciones:
1 3
2
− + 3 =
4 6
3
¿Quién de sus alumnos respondió correctamente?
41
3
41
Martha respondió: 4
41
Juan respondió: 6
41
Miguel respondió: 12

A) Leticia respondió:
B)
C)
D)
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23. Un hombre gana al mes $2,000. Gasta $500 9 en alimentación de su familia; $600 en alquiler y $180
3
8

en otros gastos ¿Cuánto puede ahorrar cada mes?
35
7
29
$719 72
72
$917 29
29
$1097 72

A) $197
B)
C)
D)

1

3

24. Si 𝑎 es un número natural, determina la relación de orden de las expresiones 2𝑎 y 6𝑎.
A)

1
2𝑎

< 6𝑎

3

B)

1
2𝑎

= 6𝑎

C)

1
2𝑎

> 6𝑎

3

3

D) La información es insuficiente
1

25. De las siguientes opciones, elige aquella que sea equivalente a la fracción −1 3
9

A) −1 27
1

B) −1 4
4
9
4
−3 5

C) −2
D)

6
𝑥

9
7

26. La razón 1 es equivalente a la razón , ¿cuál es el valor de 𝑥?
A)
B)
C)
D)

7
21
35
49
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27. A una competencia de danza asistieron 12 niñas y 10 niños. Si la mitad de los niños y una cuarta
parte de las niñas pertenecen al grupo de baile “Friends”, ¿cuántos niños y niñas pertenecen a este
grupo?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 12
7

3

28. Carlos acompaña a su papá a la ferretería y compran el siguiente material, 4 15 kg de cal, 5 4 kg de
cemento,

11
12

3
2

kg de alambre y 3 kg arena. ¿Cuántos kg compraron en total?

11
30

A)

12

B)

12 20

C)

15 30

D)

15 20

11
11
11

29. En el centro de salud de la comunidad se encuentra un módulo de vacunación han asistido 48
personas, 25 son mujeres y el resto son hombres. ¿Cuál es la razón de hombres respecto al total de
asistentes?
A)

25
23

B)

25
48

C)

23
48

D)

23
25

30. Entrenándose en pista, un corredor ha dado 10 vueltas en 15 minutos. Si mantiene ese ritmo,
¿cuántos minutos tardará en dar 28 vueltas?
A)
B)
C)
D)

33
42
50
65
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31. De las siguientes fracciones selecciona la mayor
A)
B)
C)
D)

3 7 3
, ,
4 8 7

𝑦

4
8

7
8
3
4
4
8
3
7

32. En un colegio de 500 aprendientes , 375 usan lentes. ¿Qué porcentaje de aprendientes NO usa
lentes?
A)
B)
C)
D)

40%
35%
25%
10%
3

33. Se desea calcular el área que ocupa una mesa de centro, cuadrada, que mide de lado 4 m. ¿Cuál es
el área de la mesa?

A)

9
16

B)

6
8

m2
m2

12

C) 12 m2
6

D) 4 m2

34. En un cajón de un escritorio se tienen 2 sacapuntas, 5 gomas, 4 plumas y un clip. Si se desea
sacar un sólo objeto a la vez, ¿cuál es la probabilidad de obtener pluma o goma?
A) 0
B)

1
3

C)

3
4

D) 1
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3
5

35. Al dividir ÷
A)

2
7

B)

5
7

C)

7
2

D)

63
50

21
10

se obtiene

36. Si se hace girar un disco cuya superficie tiene 4 colores (rojo, negro, amarillo y azul), ¿cuál es la
probabilidad de que el señalador indique el color no rojo?
A) 0
B)

1
4

C)

3
4
4

D) 3
2

37. En una clase de 75 aprendientes , los 3 escriben,
¿cuál es el número de aprendientes que leen?
A)
B)
C)
D)

1
5

hacen operaciones matemáticas y otros leen,

10
15
20
25

38. Sabiendo que un número impar tiene la forma algebraica 2x+1. De las siguientes expresiones,
¿cuál(es) es (son) siempre un número impar?
I. 3(2x+1)
A)
B)
C)
D)

II. (2x+1)-2

III. (2x+1)(-8)

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I, II y II
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39. ¿Cuántos litros de leche quedan en un tonel de 230 litros, después de haber sacado 5 ?
A)
B)
C)
D)

92 litros
100 litros
150 litros
175 litros

40. En una granja 3000 vacas se comen 300 kg de pastura en 20 días. Si se quedan con 300 vacas
menos, ¿para cuántos días aproximadamente les durará la misma cantidad de alimento?
A)
B)
C)
D)

21
22
23
24

Segunda parte: Habilidad Lectora
Tiempo: 2 horas

Instrucción: lee el siguiente texto y selecciona la opción que corresponda a la respuesta
correcta.

Ajolote: el anfibio mexicano que busca sobrevivir

[1]
El ajolote es un anfibio endémico de la zona lacustre de la cuenca de México, que habita los lagos desde
el tiempo de los mexicas, principalmente en Xochimilco y actualmente está en peligro de extinción.
[2]
El axolotl o “monstruo de agua”, tiene cualidades que lo hacen único, como que puede regenerar sus
propias extremidades si le hacen falta, también presenta la neotenia, es decir que conserva sus rasgos
larvales por lo que mantiene su aspecto joven por siempre. Además, puede respirar a través de su piel,
pulmones y branquias, puede llegar a medir hasta 30 cm y siempre parece tener una sonrisa.
[3]
Actualmente, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta
especie, que es 100 por ciento mexicana, se encuentra en peligro crítico de extinción ya que es
amenazada por la presencia de la urbanización, la contaminación del agua y algunas especies invasoras
en su hábitat natural.
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[4]
Estas razones provocan que haya una disminución continua en la extensión y calidad de su hábitat, lo
que se traduce como: el área de ocupación de los ajolotes es menor de 10 kilómetros cuadrados, su
distribución es fragmentada severamente y hay decrecimiento muy grande en el número de individuos
maduros.
[5]
“En 1998 la doctora Virginia Graue calculó la presencia de 6000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Yo hice
un análisis en 2004 y encontré que había 1000. Para 2008 repetí el estudio y ya sólo había 100 y en
2013 sólo contabilizamos 36 por kilómetro cuadrado, lo que quiere decir que su población va bajando
más o menos como nosotros habíamos predicho”, dice Luis Zambrano, fundador del Laboratorio de
Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en entrevista para Mongabay Latam.
[6]
El Dr. Zambrano también dio un pronóstico devastador: para 2020 o 2025 no habrá ajolotes si no se
actúa para salvarlos. Por eso, los actuales esfuerzos para su conservación se centran en la restauración
de los canales donde vivían para poder reintroducirlos.
[7]
Según el reporte de Noticiero Televisa, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de
México tiene un programa de rescate del anfibio en las instalaciones del Bosque de Chapultepec.
Además, esta misma secretaría reportó en abril de 2019 que los zoológicos de la CDMX cuentan con
una población de más de 200 ajolotes de Xochimilco, y que la mayoría tienen el potencial para ser
reintroducidos en el medio silvestre, por lo que representan una esperanza para la conservación de la
especie.
[8]
Además, Banco de México (Banxico) anunció que en 2022 habrá un billete de 50 pesos con la imagen
del ajolote y el maíz, y así ser un recordatorio sobre la importancia y el cuidado que deben tener las
especies de los canales de Xochimilco, y en general de todos los ecosistemas de México.
Comunicación Social. (2020). “Ajolote: el anfibio mexicano que busca sobrevivir” en Earthgonomic. Recuperado de
http://earthgonomic.com/noticias/ajolote-el-anfibio-mexicano-que-busca-sobrevivir/

41. En el párrafo 1, se menciona la palabra “endémico” con el sentido de
A) extraño.
B) oriundo.
C) inclusivo.
D) importado.
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42. ¿Cuál de las siguientes oraciones puede inferirse a partir de lo expresado en el párrafo 1?
A)
B)
C)
D)

El ajolote es también un animal terrestre.
El axolotl es un animal de agua salada.
El ajolote de agua parece un pez.
El axolotl siempre está contento.

43. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una paráfrasis mecánica de la siguiente oración:
“Actualmente […] esta especie, que es 100 por ciento mexicana, se encuentra en peligro crítico de
extinción, ya que es amenazada por la presencia de la urbanización, la contaminación del agua y algunas
especies invasoras en su hábitat natural.”?
A) Los días de este animal se encuentran contados, ya que el contexto de su ecosistema está
desapareciendo porque sí hay conciencia por parte de los habitantes de su importancia.
B) En nuestros días este animal de origen mexicano está por desaparecer por las condiciones de
crecimiento de las ciudades, la polución y por inserción de animales ajenos a su ecosistema.
C) En nuestro tiempo el ajolote tiene un contexto bastante complicado, ya que se encuentra en
medio de la ciudad, donde las condiciones son poco favorables para su supervivencia.
D) Las diferentes condiciones en las que se encuentra Xochimilco han permitido que el axolotl
encuentre un hábitat propicio para su reproducción aunado a la poca contaminación.

44. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis del texto anterior?
A) Los ajolotes son animales que no tienen origen mexicano y se consideran en extinción debido a
la explotación de los canales de Xochimilco. La Secretaría de Medio Ambiente considera que se
pueden reinsertar a su hábitat aquellos ajolotes que se han criado en zoológicos para aumentar
la población de individuos maduros de esta especie.
B) Hay un pronóstico devastador que dice que en los años 2020 o 2025 no habrá ajolotes si no se
actúa para salvarlos. Por eso, los actuales esfuerzos para su conservación se centran en la
restauración de los canales donde vivían para poder reintroducirlos ya que las condiciones de
los zoológicos no son propicias para que se desarrollen individuos maduros.
C) Los ajolotes son muy importantes ya que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México tiene un programa de rescate en las instalaciones del Bosque de Chapultepec y reportó
que los zoológicos de la cuidad cuentan con una población de 200 ajolotes de Xochimilco, pero
no tienen el potencial para ser reintroducidos en el medio silvestre.
D) El axolotl es anfibio mexicano en peligro crítico de extinción. Su hábitat disminuye continuamente.
población disminuye y si no se crea un plan de conservación, desaparecerá. La Secretaría del
Medio Ambiente de CDMX promueve un programa de rescate con esperanza de conservación.
Se promoverá la conciencia de su conservación con un billete conmemorativo.
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45. De las siguientes oraciones, ¿cuál contiene la idea principal del texto?
A) En 1998 la Doctora Virginia Graue calculó la presencia de 6000 ajolotes por km2
B) Su población va bajando más o menos como nosotros habíamos predicho.
C) Para 2008 ya solo había 100 y en 2013 solo contabilizamos 36 por km2.
D) Yo hice un análisis en 2004 y encontré que había 1000.

46. En el texto, párrafo 2, el término “neotenia” se emplea con el sentido de
A) cualidad regenerativa.
B) respiración cutánea.
C) actitud sonriente.
D) aspecto larval.

HAMBRE SOCIAL: ASÍ FUNCIONA LA NECESIDAD DE CONTACTO EN EL CEREBRO
Por Amina Jover
[1]
Un experimento con voluntarios en aislamiento social demuestra que la necesidad de encontrarse con
otras personas después de un período de soledad, funciona igual que la de comer cuando tenemos
hambre.
[2]
Para la salud humana, los contactos sociales positivos pueden ser tan importantes como comer o dormir.
¿No tendría entonces nuestro cerebro que utilizar trucos y presiones similares, como la sensación de
hambre o cansancio, para recordarnos cuando nos falta compañía?
[3]
En busca de respuestas, los investigadores dirigidos por Livia Tomova, del MIT, sometieron a 40
voluntarios a un experimento de aislamiento y utilizaron un escáner de resonancia magnética para
estudiar cómo respondía su cerebro. Sus resultados han aparecido publicados en la revista Nature
Neuroscience.
[4]
Los voluntarios pasaron inicialmente diez horas aislados de otras personas y de las redes sociales.
Como grupo de comparación se utilizó un grupo de sujetos que ayunaron durante el mismo tiempo.
Después, los investigadores preguntaron a los voluntarios sobre sus sentimientos y les mostraron una
serie de imágenes, en las que aparecían otras personas o comidas deliciosas.
[5]
Al ver las imágenes, las regiones cerebrales de los participantes reaccionaron con los síntomas
característicos de la abstinencia, como demostró el análisis de las imágenes del escáner: ciertas áreas
cerebrales asociadas a la recompensa y la adicción, como la sustancia negra parcialmente compacta y
el tegumento ventral, reaccionaron con más fuerza a la comida que a las imágenes de flores, por ejemplo,
en el caso de los hambrientos, y con más fuerza a las escenas de sociabilidad humana en el caso de
los solitarios.
[6]
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Los investigadores mostraron a los voluntarios imágenes en las que aparecían otras personas o comidas
deliciosas.
[7]
Las neuronas dopaminérgicas, sensibles a la dopamina, se activaban en estas áreas de acuerdo con la
motivación de un individuo para cambiar su estar, fuera la soledad o el hambre. Sin embargo, las zonas
donde se producía la actividad adicional en el cerebro eran diferentes.

[8]
El hambre activó áreas específicas en el córtex cingulado anterior (ACC), la amígdala y la ínsula; el
hambre de compañía se manifestó además en el córtex orbitofrontal. Todas estas áreas también tienen
algo que ver con la recompensa y la motivación, pero responden de forma sutilmente diferente en
distintas condiciones de abstinencia.
[9]
Los investigadores sugieren que la privación de una necesidad básica no aumenta necesariamente la
motivación para satisfacerla, al menos inicialmente. En cambio, tiende a amortiguar otras motivaciones
que compiten con la necesidad más apremiante en ese momento.
[10]
Esto también explica las observaciones de comportamiento estudiadas en las moscas de la fruta, la
gente es menos sociable cuando tiene hambre, por ejemplo, quizá porque las dos necesidades básicas
se atenúan mutuamente.
Jover, Amina. (2021). “Hambre social: así funciona la necesidad de contacto en el cerebro” en Revista Quo Digital. Recuperado de
https://www.quo.es/ser-humano/q2101939263/hambre-social-asi-funciona-la-necesidad-de-contacto-en-el-cerebro/

.
47. ¿Cuál es el tema del texto?
A) La soledad es una necesidad más fuerte que el hambre y puede amortiguar sus efectos, si se es
sociable.
B) La soledad y el hambre expresan síntomas de abstinencia; pero activan áreas cerebrales algo
diferentes.
C) El hambre y el aislamiento social son necesidades mutuamente excluyentes, al satisfacer una se
supera la abstinencia.
D) El hambre es una necesidad primaria y mucho más emergente que la soledad, lo que determina
su satisfacción prioritaria.

48. En el párrafo 5 del texto anterior, ¿a qué se refiere el término abstinencia?
A) Comparación de urgencias.
B) Reacción violenta del adicto.
C) Supresión voluntaria de deseos.
D) Insatisfacción de una necesidad.
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49. Elige la opción que contenga la paráfrasis del siguiente fragmento:
“Los investigadores sugieren que la privación de una necesidad básica no aumenta necesariamente la
motivación para satisfacerla, al menos inicialmente. En cambio, tiende a amortiguar otras motivaciones
que compiten con la necesidad más apremiante en ese momento.”
A) Los científicos apuntan que la carencia de un menester primordial no incrementa el estímulo para
compensarlo en un inicio. Pero atenúa otros estímulos que rivalizan con la urgencia en ese
instante.
B) Los científicos creen que no hay manera de privar las necesidades básicas, ya que sólo es
necesario satisfacerlas al instante. Sin embargo, debemos compensar otras necesidades físicas.
C) Los investigadores creen que las necesidades básicas sólo aumentan el apetito por satisfacerlas
lo antes posible, pero en ocasiones esta necesidad sólo compite con la más apremiante.
D) Los estudiosos señalan que las necesidades aumentan con la finalidad de satisfacerlas al
instante, aunque no sacian otras necesidades que aparecen en otros momentos.

50. La intención del texto es
A) describir las reacciones humanas que provocan la adicción social y la carencia alimentaria.
B) polemizar respecto de qué necesidades básicas deben de satisfacerse primero y cuáles después.
C) explicar cómo se manifiestan los procesos cerebrales humanos: la abstinencia social y
alimentaria.
D) difundir la importancia que tiene la convivencia humana y equipararla con la satisfacción del
hambre.
Instrucción: lee el siguiente texto y selecciona la opción que corresponda a la respuesta
correcta.
Pedro Infante, perfecta creación de la época de oro del cine mexicano (fragmento)
[1]
Pedro Infante se convirtió en la creación más perfecta de la Época de Oro del cine mexicano, porque
era un personaje versátil en la actuación, lo mismo podía participar en películas rancheras, que, en
comedia urbana o dramas, además de destacar como cantante con cientos de canciones y millones de
discos vendidos hasta la fecha, expresó.
[2]
Héroe de los cines de barrio
Dijo que existió una perfecta conexión entre los mexicanos y la imagen que proyectaba Infante, todo
mundo se quería ver reflejado en él, fue el héroe de los cines de barrio, el artista favorito de las
trabajadoras domésticas, el amor de muchas mujeres y un personaje que también se ganó la aprobación
del público masculino.
NOTIMEX. (16 de abril de 2013). Pedro Infante, perfecta creación de la Época de Oro del cine mexicano. La Jornada.
Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2013/04/16/espectaculos/a09n1esp
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51. En el fragmento anterior, párrafo 1, la expresión “creación más perfecta del cine mexicano” se
emplea con el sentido de
A) ídolo del cine y la canción mexicana.
B) dramático actor y cantante versátil.
C) cantautor del folclore mexicano.
D) artífice del cine nacional.
52. La intención del autor en el texto es
A) resaltar el papel del público para crear ídolos de las multitudes.
B) profundizar en el contexto social de la época de oro del cine mexicano.
C) destacar la extraordinaria capacidad de conexión de Pedro con el público.
D) establecer una identificación entre los mexicanos y el carisma de Pedro Infante.
53. ¿Cuál de las opciones siguientes recupera el tema del texto?
A) El ámbito mágico de espectáculo del cine mexicano y su glamur.
B) La gran capacidad interpretativa de Pedro como actor y cantante.
C) La facilidad con que el público mexicano se identificaba con el arte.
D) El ídolo del pueblo mexicano debía originarse en un estrato muy humilde.

54. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una idea principal?
A) Todo mundo se quería ver reflejado en él, fue el héroe de los cines de barrio, el artista favorito
de las trabajadoras domésticas.
B) Era un personaje versátil en la actuación, lo mismo podía participar en películas rancheras, que,
en comedia urbana o dramas
C) Destacó como cantante con cientos de canciones y millones de discos vendidos hasta la fecha,
expresó.
D) Pedro Infante se convirtió en la creación más perfecta de la época de Oro del cine mexicano.

Instrucción: lee el siguiente texto y selecciona la opción que corresponda a la respuesta
correcta.
Los perros más tranquilos.
[1]
Si lo que quieres es tener un compañero que te deje saborear la tranquilidad, te recomendamos dos
razas que te garantizarán paz y lealtad al mismo tiempo. Concretamente, nos referimos a las razas San
Bernardo y Galgo. Mucha literatura se ha escrito sobre ambos, pero lo cierto es que estas dos razas
cumplen todos los requisitos para convertirse en las más tranquilas de las mascotas.
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[2]
El carácter generalmente silencioso y asustadizo de los galgos, es una garantía de su enorme capacidad
para hacer de tu vida un remanso de paz. Lo mismo ocurre con el San Bernardo, ese peludo adorable y
enorme que, debido a que suele tener un bajo nivel de actividad, te permitirá disfrutar del silencio en la
mejor de las compañías.
.
(s.f.).Los perros más tranquilos en Purina. Recuperado de https://www.purina.es/perros/razas-de-perros/perros-tranquilos-odociles

55. En el texto se emplea la frase “saborear la tranquilidad” para decir que los perros son
A) decididos.
B) cobardes.
C) inquietos.
D) dóciles.

56. El tono que se maneja en el texto es
A) irónico.
B) neutral.
C) afligido.
D) negativo.

57. ¿Cuál es el tema del texto?
A) El carácter tranquilo de dos razas caninas.
B) La belleza de los canidos de raza grande.
C) La compañía incomparable de los perros.
D) Las necesidades de dos razas caninas.

58. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las opciones contiene una premisa??
A) Mucha literatura se ha escrito sobre ambos.
B) El San Bernardo es peludo adorable y enorme.
C) Nos referimos a las razas San Bernardo y Galgo.
D) El San Bernardo suele tener un bajo nivel de actividad.

99

59. ¿Qué opción contiene una paráfrasis de la oración: “El carácter generalmente silencioso y
asustadizo de los galgos, es una garantía de su enorme capacidad para hacer de tu vida un remanso
de paz”
A) El temple taciturno y aprensivo de los galgos, da seguridad de su gran facultad para que tu
existencia sea un santuario de calma.
B) La característica temerosa y callada del lebrel pueden ser señal de que consiguen hacer tu vida
emocionante y activa.
C) El rasgo siempre apocado y huidizo de los cánidos representa la necesaria ocurrencia de una
vida serena.
D) Los galgos tienen la capacidad de mostrar sus emociones y propiciar un ambiente lleno de
tranquilidad y armonía.

Instrucción: lee el siguiente texto y selecciona la opción que corresponda a la respuesta
correcta.
Uso excesivo de las Redes Sociales (fragmento)
[1]
El uso de las redes sociales nos ha dejado algunos daños colaterales y espero que al mencionarlos
corrijamos esto. Los usuarios han “aprendido” a escribir con grandes faltas de ortografía, con errores de
redacción, abreviaturas, que sólo deforman nuestro lenguaje, se escudan en que todos cometen los
mismos errores y siguen con la tendencia.
[2]
Ya no ponemos a trabajar nuestra grandiosa máquina llamada cerebro, evitamos algo tan simple como
memorizar una lista de teléfonos.
[3]
Nuestro enfoque a estar siempre pendientes de las actualizaciones y de nuestras publicaciones nos
hacen cometer tremendas faltas de educación pues no somos capaces de sostener una conversación
debido al poco respeto y falta de atención a las personas que nos rodean, muchas veces es más
importante para nosotros contestar un mensaje que prestar atención a quien está al lado nuestro.
Uso excesivo de las Redes Sociales. (2014) La juventud opina Recuperado de https://www.voicesofyouth.org/es/blog/usoexcesivo-de-las-redes-sociales

60. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una inferencia acerca del uso de
las redes sociales?
A) Lo importante es estar pendiente de las actualizaciones y publicaciones aún si se comenten
errores.
B) Las personas que emplean redes sociales se ocupan menos de la forma correcta de
comunicarse.
C) La gente que ocupa su cerebro se equivoca al interactuar respetuosamente en las redes
sociales.
D) Los jóvenes usan la tecnología de forma inconsciente y sin precaución de sus perjuicios.
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61. El propósito del autor al escribir el texto es
A)
B)
C)
D)

persuadir a las personas para realizar compras a través de redes.
invitar a los jóvenes a utilizar las redes sociales con responsabilidad.
criticar la fuerte influencia del aprendizaje informal en el uso de redes.
concientizar acerca de la influencia nociva en el uso de las redes sociales.

62. De las siguientes oraciones, ¿cuál contiene una idea principal del texto?
A)
B)
C)
D)

El usuario se escuda en que no todos cometen los mismos errores.
El uso de las redes sociales nos ha dejado algunos daños colaterales.
Los usuarios han “aprendido” a escribir con grandes faltas de ortografía.
Lo más común es que el usuario sea incapaz de sostener una conversación.

63. De acuerdo con la información del texto, ¿cuál es la intención del autor?
A) Contribuir a la corrección de los efectos nocivos del uso de redes.
B) Justificar el uso impersonal de la comunicación en redes sociales.
C) Fundamentar que el enfoque voyerista de las redes es loable.
D) Ensalzar el protagonismo excesivo de los usuarios en redes.

Instrucción: lee el siguiente texto y selecciona la opción que corresponda a la respuesta
correcta.
Como usted lo diga
Martín Gil
[1]
Antes se creía que el pensar era algo así como un honesto pasatiempo de gente ociosa; algo que
requería tanta energía como la necesaria para rascarse o para fumar, tendido de espalda, un buen
cigarro. Pero hoy en día, gracias a la fisiología experimental, se sabe y se prueba matemáticamente,
que el pensar con cierta intensidad, ocasiona un desgaste físico, por lo general, más intenso en igualdad
de tiempo que el trabajo muscular.
[2]
Sólo después de conocer esta verdad científica, puede uno explicarse por qué, en general, es mucho
más fácil y corriente, creer que dudar. Naturalmente, para dudar, es menester raciocinar, discutir,
comparar, es decir, pensar, o, en otros términos, trabajar, y la humanidad fue siempre inclinada al dolce
far niente5; mientras que, para creer, así no más porque sí, basta tener buena voluntad, o más bien
5

Dulce hacer nada.
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dicho, no tenerla, buenas tragaderas y buen estómago, a más de ser un ocioso por temperamento. Si el
lector no se opone, podríamos descartar la cuestión creencias religiosas, porque casualmente se basan
en la fe, y fe «es confianza ante todo y sobre todo», como dice Unamuno: fidelis, fidelitas, confidere.6
Ahora, si el lector arruga la cara, que no las descarte, y sigamos en paz, que peor es pelearse.
[3]
Cuando en tiempo de los Borbones, -según dicen— fue nombrado el duque de Angulema gran maestre
de la marina francesa, surgió de golpe una dificultad, y era que el señor Angulema se encontraba
completamente disgustado con las matemáticas, grado de no estar muy seguro de lo que era un
triángulo.
[4]
Entonces se resolvió que el matemático más eminente de Francia instruyera al duque. Así se hizo, pero
a las primeras de cambio el discípulo se empantanó de la manera más desastrosa, tanto, que ni con la
palanca del gran sabio antiguo hubiera sido posible moverlo, si es que al sabio le dan el punto de apoyo
que pedía.
[5]
Desesperado el gran profesor y viendo que predicaba a un poste -y supongo que sudando y bufando
como un maquinista en verano— se dirigió al discípulo, más o menos en estos términos: «¡Monseñor!
os juro que lo que trato de demostraros es la verdad».
—¡Pero, hombre! -exclamó el duque, abrazándolo: — ¿por qué no me lo dijisteis antes? Así nos
hubiéramos librado de tanto número y líneas y de fatiga tanta.
[6]
De lo que se deduce que mejor es creer sin andar hurgando ni averiguando mucho... con tal de que sea
cierto.

Gil, Martín (1901). “Lo que usted diga” enCaras y Caretas Recuperado de: https://albalearning.com/audiolibros/gil/como.html

64. La expresión “buenas tragaderas”, en el párrafo 2, se emplea en el texto con el sentido de
A)
B)
C)
D)

6

impulso gástrico.
tolerancia excesiva.
escepticismo fuerte.
atragantamiento intencional.

Fidelis, fiel, fidelitas, felicidad, confidere, confiar.
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65. El sentido con el que se emplea la palabra “hurgando”, en el párrafo 6, en el texto es
A)
B)
C)
D)

desechar.
renunciar.
contener.
remover.

66. De acuerdo con lo expuesto en el texto el propósito del autor es
A)
B)
C)
D)

persuadir acerca de lo interesante que son las matemáticas.
describir el pensamiento como pasatiempo de gente ociosa.
explicar que para el hombre es más fácil creer que pensar.
narrar las vicisitudes de las personas que son creyentes.

67. La intención del autor del texto es
A)
B)
C)
D)

mostrar las estrategias para enseñar matemáticas en Europa Borbónica.
convencernos de que quienes optan por creer evitan la fatiga al dudar.
recrear una época en la que el conocimiento era un pasatiempo.
relacionar las creencias religiosas con el conocimiento científico.

Instrucción: lee el siguiente texto y selecciona la opción que corresponda a la respuesta
correcta.
Moda rápida: la industria que desviste al planeta
Claudia Hernández
[1]
La moda rápida tiene presencia en prácticamente cualquier centro comercial y nos cautiva porque con
ella podemos lucir una apariencia moderna a precios accesibles. Sin embargo, se trata de un modelo de
negocios altamente contaminante y controvertido.
[2]
Nuestra manera de vestir influye en cómo nos relacionamos con las personas, nos da sentido de
pertenencia y nos ubica en un determinado estrato social, queramos o no. En diferentes lugares y
momentos de la historia se promulgaron leyes que dictaban los tipos, colores y materiales de las prendas
que se podían usar. El objetivo, de acuerdo con la historiadora inglesa Aileen Ribeiro, era que nadie se
vistiera por encima de su clase social. Aunque hoy en día sigue habiendo códigos de vestimenta, lo que
escogemos para ponernos ahora depende más bien de las tendencias de la moda y de nuestro
presupuesto. Durante la segunda mitad del siglo XX el precio de la ropa aumentó a un ritmo menor que
el de otros productos por el consumismo en este sector.
[3]
El Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) estima que hoy en día compramos 60
% más ropa que en el año 2000. En 2017 la distribuidora Grupo AXO reportó un aumento de las ventas
del 75 % en México en comparación con 2013. Este aumento también obedece a que hay más
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disponibilidad. Otro de los cálculos del WRI es que el volumen de ropa que se produce anualmente
alcanza para que todas las personas del mundo compremos al menos 20 prendas cada año, más o
menos a razón de una prenda cada tres semanas.

[4]
Pero el ensueño de la ropa disponible y asequible se transforma en pesadilla cuando echamos un ojo al
panorama completo: desde lo que tiene que suceder para que las prendas lleguen a las tiendas hasta lo
que hacemos con ellas después de que las compramos.
[5]
Utilidad fugaz
Para hacer una prenda artesanalmente, primero hay que ir a la toma de medidas, luego hay que hacer
o escoger un diseño, después hay que elegir la tela y finalmente esperar a que la prenda esté lista para
probárnosla y enamorarnos de ella o hacer los ajustes pertinentes. Podríamos decir que esta forma
individualizada de producción constituye una especie de moda lenta. Hoy en día, la ropa prácticamente
ya no se elabora así, sino bajo el esquema de ropa producida con medidas estándar que espera en
anaqueles a que vayamos a comprarla. La idea de la rapidez en la moda rápida o fast fashion no se
refiere sólo a la velocidad de los procesos de producción y venta de la ropa, sino también a la brevedad
del tiempo que la usamos. Este tipo de ropa suele hacerse con materiales de mala calidad y con
acabados pobres, así que muy pronto se desgasta o se rompe. Aunque podríamos usarla por más tiempo
si hacemos algunas composturas, hay una segunda razón que nos decide a desecharla: pasa de moda.
[6]
Las prendas, así como los zapatos, los accesorios, el estilo del pelo y el maquillaje que complementan
nuestra imagen, estarán a la moda o se considerarán anticuadas en función de las tendencias de
temporada. Las tendencias siempre han cambiado, solo que hoy en día lo hacen a un ritmo sin
precedentes. Hasta hace unos 30 años la industria de la moda se desarrollaba alrededor de dos grandes
temporadas: primavera-verano y otoño-invierno. Hoy, en cambio, el WRI ha llegado a contabilizar más
de 50 micro temporadas al año, además de nuevos ciclos como el regreso a clases y las graduaciones.
Si no quieren rezagarse, las tiendas tendrían que cambiar su surtido de ropa cada semana.
[7]
Como otra característica de la moda rápida es que cuesta poco; para mantener un buen margen de
ganancia tiene que haber un volumen de ventas muy alto todo el tiempo. Para conseguir esta meta, las
campañas de publicidad utilizan estrategias psicológicas para convencernos de comprar ropa que no
necesitamos: prendas preciosas a precios increíbles que nos abren la puerta al mundo de la popularidad
o al de la clase social a la que aspiramos. Si el precio no fue gancho suficiente, entonces utilizan la carta
del descuento: ofertas inigualables que nos brindan una segunda oportunidad de entrar en ese mundo.
La realidad es que su intención es sacar toda esa ropa para hacer lugar a la nueva colección. Desde
hace décadas, el modelo de negocios de la moda pasó de “producir lo que se pueda vender” a “vender
lo que se produce”.
Hernández, Claudia,(2020) “Moda rápida: la industria que desviste al planeta”, en ¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la
UNAM, No. 257, México: UNAM Recuperado de http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/257/moda-rapida-la-industria-que-desvisteal-planeta
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68. ¿En cuál de las siguientes oraciones encontramos un argumento?
A) Nuestra manera de vestir influye en cómo nos relacionamos con las personas, nos da sentido
de pertenencia y nos ubica en un determinado estrato social, queramos o no.
B) El Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) estima que hoy en día
compramos 60 % más ropa que en el año 2000. En 2017 la distribuidora Grupo AXO reportó un
aumento de las ventas del 75 % en México en comparación con 2013.
C) La moda rápida tiene presencia en prácticamente cualquier centro comercial y nos cautiva
porque con ella podemos lucir una apariencia moderna a precios accesible.
D) Para hacer una prenda artesanalmente, primero hay que ir a la toma de medidas, luego hay
que hacer o escoger un diseño, después hay que elegir la tela y finalmente esperar a que la
prenda esté lista para probárnosla y enamorarnos de ella.
69. En la lectura, en el párrafo 5, ¿cuál oración contiene la conclusión general de párrafo?
A)
B)
C)
D)

La ropa fast fashion se desgasta o se rompe.
Nos decidimos a desechar la ropa fast fashion.
La ropa fast fashion pasa rápidamente de moda.
Nos enamoramos de la ropa fast fashion al usarla.

70. En el texto, ¿cuál de los siguientes marcadores del discurso tiene un sentido de consecuencia?
A)
B)
C)
D)

Desde
Aunque
Entonces
Sin embargo

71. Según el contenido de la lectura, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia?
A)
B)
C)
D)

La ropa fast fashion se produce básicamente por razones económicas.
La moda rápida cuesta poco para mantener un buen margen de ganancia.
La ropa que produce la moda rápida dura poco y pasa rápidamente de moda.
La producción de moda individualizada constituye una especie de moda lenta.

72. En el párrafo 7, ¿cuál es la conclusión?
A) Si el precio no fue gancho suficiente, entonces utilizan la carta del descuento: ofertas inigualables
que nos brindan una segunda oportunidad de entrar en ese mundo.
B) Como otra característica de la moda rápida es que cuesta poco; para mantener un buen margen
de ganancia debe haber un volumen de ventas muy alto.
C) Para conseguir esta meta, las campañas de publicidad utilizan estrategias psicológicas para
convencernos de comprar ropa que no necesitamos.
D) Desde hace décadas, el modelo de negocios de la moda pasó de “producir lo que se pueda
vender” a “vender lo que se produce”.
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Instrucción: lee el siguiente texto y selecciona la opción que corresponda a la respuesta correcta.
La basura ¿en su lugar?
Guillermo Cárdenas Guzmán
[1]
Las plantas de incineración han proliferado en Europa, Asia y Estados Unidos como opción para obtener
energía de residuos sólidos no reciclables. En México, el primer proyecto de este tipo fue cancelado.
¿Realmente será una solución económica y sustentable?
[2]
En las ciudades de la Grecia clásica no existían procedimientos para la gestión de desechos:
simplemente se vertían en las calles y caminos, donde lentamente se acumulaban, estimulando la
proliferación de insectos y animales nocivos. En Roma sucedía algo similar: los desechos eran enviados
a fosas abiertas localizadas en las afueras de las ciudades. Aunque los romanos contaban con extensos
sistemas de drenaje como la Cloaca Máxima de Roma, que data del siglo VI a. C., no tenían una
infraestructura similar para hacerse cargo de la basura.
[3]
Esto continuó en las ciudades europeas de la Edad Media. La acumulación de basura contribuyó a
propagar epidemias hasta el siglo XIX. Hoy, a pesar de que tenemos adelantos tecnológicos
inimaginables para las civilizaciones antiguas y métodos para separar la basura, el manejo de desechos
sigue siendo un problema acuciante que no desaparece sólo con apartarlo de la vista. Con una población
mundial que rebasa los 7 600 millones de personas, el panorama es cada día más complejo. En 2016
las ciudades del mundo acumularon más de 2 000 millones de toneladas de desechos sólidos, con un
promedio de 740 gramos por cada habitante del planeta. Pero esa cifra podría aumentar hasta alcanzar
3 400 millones de toneladas en 2050, según estimaciones del Banco Mundial (BM). Los habitantes de
las zonas urbanas de los países pobres serán los más afectados, ya que no cuentan con sistemas para
el manejo sostenible de esos residuos.
[4]
El valor de los desechos
Según el BM, en los países de bajos ingresos más del 90 % de los desechos sólidos se confinan en
rellenos sanitarios no controlados, o bien se queman al aire libre. Estas acciones ponen en riesgo no
sólo la salud y el medio ambiente, sino también las arcas de los gobiernos municipales, que destinan
cantidades crecientes (entre 25 y 50 % de su presupuesto) a la recolección y transporte de esos residuos.
[5]
La descomposición de residuos orgánicos genera gases que pueden ser peligrosos por su toxicidad o
explosividad: un desastre en ciernes. Entre ellos están el metano, el dióxido y monóxido de carbono, el
ácido sulfhídrico, además de compuestos orgánicos volátiles como acetona, benceno y tolueno. A esto
se suma la contaminación de suelos y aguas que provocan los desechos.
[6]
Una alternativa de gestión de desechos que ha ganado terreno en las últimas décadas son las plantas
de incineración controlada que aprovechan la energía de combustión de residuos sólidos no reciclables
para obtener calor y electricidad.
[7]
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Según Ecoprog, empresa consultora especializada en ambiente y tecnologías energéticas con sede en
Colonia, Alemania, en 2016 funcionaban en el mundo más de 2 200 plantas de este tipo, capaces de
quemar alrededor de 300 millones de toneladas de desechos sólidos al año. Dada la gran expansión de
este mercado, la empresa estima que hacia 2025 se construirán 600 nuevas plantas, con una capacidad
para procesar 170 millones de toneladas de residuos adicionales anualmente. La mayor parte de las
plantas existentes se localizan en Europa, Estados Unidos y Japón, aunque el número está creciendo
en países emergentes como China (que maneja 243 plantas).
[8]
En 2008 la Unión Europea dio un gran impulso a estas tecnologías con la publicación de nuevas
directrices para el manejo de residuos (Waste Framework Directive). Estas pautas establecen que la
incineración puede considerarse como un proceso de recuperación (análogo al reciclaje) y ya no como
eliminación de desechos (confinamiento final en un basurero), siempre y cuando alcance un nivel de
eficiencia superior a cierto umbral.
[9]
En 2017 el gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de la primera planta de este tipo
en América Latina, pero el proyecto se suspendió. Los principales argumentos que se dieron para la
cancelación de esa planta son que tendría altos costos económicos y ambientales y que sólo resolvería
de modo parcial el grave problema de acumulación de basura de la metrópoli.

Cárdenas Guzmán, Guillermo, (2019), “La basura ¿en su lugar?”, en ¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, No. 242,
México: UNAM Recuperado de http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/242/la-basura-en-su-lugar

73. De acuerdo con lectura, ¿cuál es la conclusión del párrafo 3?
A) Pero esa cifra podría aumentar hasta alcanzar 3 400 millones de toneladas en 2050, según el
Banco Mundial.
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B) En 2016 las ciudades del mundo acumularon más de 2 000 millones de toneladas de desechos
sólidos.
C) Con una población mundial que rebasa los 7 600 millones de personas, el panorama es más
complejo.
D) Los habitantes de las zonas urbanas de los países pobres serán los más afectados.

74. En la lectura, párrafo 2, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una inferencia?
A)
B)
C)
D)

Los habitantes de la Grecia clásica no tenían educación para manejo de la basura.
En Roma existía la Cloaca Máxima, la cual les servía como un tipo de contenedor de basura.
En la Edad Media, la acumulación de basura contribuyó a propagar epidemias hasta el siglo XIX.
En Roma los desechos eran enviados a fosas abiertas localizadas en las afueras de las
ciudades.

75. A partir de la lectura del párrafo 4, se puede inferir que
A) El manejo sustentable de los desechos en los países pobres es del 10% con procesos de
reciclado.
B) El 90% de los desechos sólidos se confinan en rellenos sanitarios en donde se queman al aire
libre.
C) Las acciones ponen en riesgo no solo la salud y el medio ambiente sino las arcas municipales.
D) El ineficiente manejo de la basura en los países pobres tiene un costo ecológico y económico.
76. De acuerdo con el texto y el diagrama, ¿qué porcentaje de residuos sólidos se incineran por
combustión controlada?
A)
B)
C)
D)

7%
10%
90%
100%

Instrucción: lee el siguiente texto y selecciona la opción que corresponda a la respuesta
correcta.
Las vacunas que acabarán con la pandemia
Laura Marina Robles Reyes
[1]
Se están probando cerca de 200 posibles vacunas contra el coronavirus causante de la pandemia de
COVID-19 que usan distintas estrategias para inmunizarnos.
[2]
Una vacuna contra una enfermedad causada por un virus como el SARS-CoV-2 se puede desarrollar a
partir de cualquiera de estas bases: el virus mismo, pero debilitado; un fragmento del virus; algo que se
parezca al virus sin serlo, o material genético del virus. ¿Cuál es mejor?
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[3]
Una vacuna es una simulación, es decir que recrea un fenómeno o una condición. Los astronautas, por
ejemplo, entrenan en la Tierra en grandes piscinas que contienen réplicas de módulos de la Estación
Espacial Internacional. De esa manera se familiarizan con el equipo con el que trabajarán, así́ como con
las condiciones de microgravedad del espacio. Del mismo modo, las vacunas recrean o simulan una
infección exponiendo al organismo a réplicas del virus o a pequeñas partes de este, llamadas antígenos.
Gracias a esta infección simulada el sistema inmunitario se familiariza con el virus y aprende a
reconocerlo y combatirlo. Si más tarde una persona vacunada se expone al virus real, su sistema
inmunitario es capaz de reaccionar rápidamente, suprimiendo la enfermedad o reduciendo su gravedad.
[4]
Las simulaciones que hacen los astronautas no suponen ningún riesgo para ellos porque se realizan en
condiciones controladas. Las vacunas tampoco son peligrosas para el organismo porque el virus o las
partes del virus que contiene cada vacuna se modifican para que sean inocuas. No es nada fácil
desarrollar una vacuna. Obtener la del virus del papiloma humano tomó 26 años y la del rotavirus 25.
Esto se debe a que para conseguir la aprobación de las autoridades de salud pública el fabricante de la
vacuna tiene que demostrar que esta es al mismo tiempo eficaz y segura, lo que exige observar su efecto
a lo largo de meses, primero en animales de laboratorio y luego en seres humanos.
[5]
La pandemia causada por el nuevo coronavirus ha movilizado a las grandes compañías farmacéuticas
y a centros de investigación de todo el mundo para producir una vacuna en el menor tiempo posible. Al
momento de escribir este artículo existen alrededor de 200 candidatas a vacuna contra el SARS-CoV-2,
de las cuales 48 ya se encuentran en ensayos clínicos y una, la de la compañía Pfizer, obtuvo una
aprobación de emergencia a principios de diciembre para ser aplicada en forma masiva. Estas vacunas
se pueden clasificar en seis categorías, según la forma de producirlas y el modo de simular la infección.
Robles Reyes, Laura Marina, (2021), “Las vacunas que acabarán con la pandemia”, Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, No.
266, México: UNAM Recuperado de http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/266/las-vacunas-que-acabaran-con-la-pandemia

77. ¿Cuál de las siguientes oraciones contiene la conclusión del párrafo 3?
A) Gracias a esta infección simulada el sistema inmunitario se familiariza con el virus y aprende a
reconocerlo y combatirlo.
B) Los astronautas, por ejemplo, entrenan en la Tierra en grandes piscinas que contienen réplicas
de módulos de la Estación Espacial Internacional.
C) Del mismo modo, las vacunas recrean o simulan una infección exponiendo al organismo a
réplicas del virus o a pequeñas partes de este, llamadas antígenos.
D) Si una persona vacunada se expone al virus real, su sistema inmunitario es capaz de reaccionar
rápidamente, suprimiendo la enfermedad o reduciendo su gravedad.
78. Es un indicador de premisa que emplea la autora en el texto
A) según
B) porque
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C) es decir
D) por ejemplo

79. En la lectura, párrafo 4, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una inferencia?
A)
B)
C)
D)

Las vacunas entrenan al sistema inmunitario para que no enfermarse.
Los astronautas se vuelven inmunes a condiciones de microgravedad.
Las vacunas recrean una infección exponiendo al organismo a réplicas.
Los astronautas, por ejemplo, entrenan en la Tierra en grandes piscinas.

80. ¿Cuál de las opciones contiene una paráfrasis de la oración: “La pandemia causada por el nuevo
coronavirus ha movilizado a las grandes compañías farmacéuticas y a centros de investigación de todo
el mundo para producir una vacuna en el menor tiempo posible”?
A) El coronavirus ha provocado que los científicos indaguen acerca de las maneras más eficaces
para combatir los efectos que está provocando en la población mundial a través de una
vacunación efectiva.
B) La pandemia del coronavirus ha obligado a los laboratorios farmacéuticos y médicos a fabricar
de manera rápida un medicamento que permita contener la enfermedad y se distribuya alrededor
del globo.
C) La epidemia provocada por el desconocido covid-19 ha impulsado a las magnas farmacéuticas
y a los investigadores en todo el planeta para formular una inoculación en un plazo mínimo.
D) El SARS-COV2 es un virus que ha invitado a los médicos investigadores y farmacias a crear una
vacuna que permita a la población del mundo retomar sus actividades cotidianas en un lapso
mínimo.
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Hoja de respuestas del instrumento de práctica de la guía de estudios
INSTRUCCIONES

GENERO

• Utiliza lápiz del No. 2
• Rellena completamente la opción deseada. Ejemplo:
• Si te equivocas, borra completa y limpiamente

EDAD
CUMPLIDA
14
17
15
18
16

femenino
masculino

Nombre completo
Secundaria de procedencia
Localidad de la secundaria de procedencia

RESPUESTAS
1 A

B

C

D

21 A

B

C

D

41 A

B

2 A

B

C

D

22 A

B

C

D

42 A

B

3 A

B

C

D

23 A

B

C

D

43 A

B

4 A

B

C

D

24 A

B

C

D

44 A

B

5 A

B

C

D

25 A

B

C

D

45 A

6 A

B

C

D

26 A

B

C

D

7 A

B

C

D

27 A

B

C

D

8 A

B

C

D

28 A

B

C

9 A

B

C

D

29 A

B

10 A

B

C

D

30 A

11 A

B

C

D

12 A

B

C

D

13 A

B

C

14 A

B

15 A

C

D

61 A

B

C

D

C

D

62 A

B

C

D

C

D

63 A

B

C

D

C

D

64 A

B

C

D

B

C

D

65 A

B

C

D

46 A

B

C

D

66 A

B

C

D

47 A

B

C

D

67 A

B

C

D

D

48 A

B

C

D

68 A

B

C

D

C

D

49 A

B

C

D

69 A

B

C

D

B

C

D

50 A

B

C

D

70 A

B

C

D

31 A

B

C

D

51 A

B

C

D

71 A

B

C

D

32 A

B

C

D

52 A

B

C

D

72 A

B

C

D

D

33 A

B

C

D

53 A

B

C

D

73 A

B

C

D

C

D

34 A

B

C

D

54 A

B

C

D

74 A

B

C

D

B

C

D

35 A

B

C

D

55 A

B

C

D

75 A

B

C

D

16 A

B

C

D

36 A

B

C

D

56 A

B

C

D

76 A

B

C

D

17 A

B

C

D

37 A

B

C

D

57 A

B

C

D

77 A

B

C

D

18 A

B

C

D

38 A

B

C

D

58 A

B

C

D

78 A

B

C

D

19 A

B

C

D

39 A

B

C

D

59 A

B

C

D

79 A

B

C

D

20 A

B

C

D

40 A

B

C

D

60 A

B

C

D

80 A

B

C

D
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ANEXO A
Clases de
marcadores
Marcadores de
ordenación del
discurso o
conectores
metatextuales:
no se orientan a
la conexión
entre
enunciados sino
al desarrollo de
la enunciación.

Marcadores del discurso7
Tipo de marcador
Indicadores
Distribuidores

Para empezar, antes que nada, primero que todo…
Por un lado, por otro por una parte, por otra; éstos,
aquellos ...

Ordenadores
Continuativos

Primero, en primer lugar, en segundo lugar…
Pues bien, entonces, en este sentido, el caso es que, a
todos esto…
Por otro lado, por otra parte, en otro orden de ideas…
Además, igualmente, asimismo…
Por cierto, a propósito
Antes, hasta el momento, más arriba, hasta aquí ...
En este momento, aquí, ahora, al mismo tiempo,
mientras, a la vez ...
Después, luego, más abajo, seguidamente, más
adelante ...
En conclusión, en resumen, en suma, en resumidas
cuentas, total...

De transición
Aditivos
Digresivos
De anterioridad
De simultaneidad
Espaciotemporales

De posterioridad
Conclusivos

Finalizadores
De expresión de punto de vista

De manifestación de certeza
Marcadores que
introducen
operaciones
discursivas
particulares
entre oraciones

Ejemplos

De confirmación
De tematización

De reformulación, explicación o
aclaración
de ejemplificación

En fin, por fin, por último, para terminar, en definitiva ...
En mi opinión, a mi juicio, a nuestro entender, desde mi
punto de vista, a mi parecer, tengo para mí, por lo que a
mí respecta ...
Es evidente que, es indudable, todo el mundo sabe,
nadie puede ignorar, es incuestionable, de hecho, en
realidad, está claro que ...
En efecto, por supuesto, desde luego, por descontado,
efectivamente ...
Respecto a, a propósito de, por lo que respecta a, en
cuanto a, referente a, con referencia a, en lo que
concierne, en/por lo que se refiere a ...
Esto es, es decir, en otras palabras, quiero decir, o sea,
a saber, bueno, mejor dicho, en particular, en concreto ...
Por ejemplo, a saber, así, en concreto, pongamos por
caso, sin ir más lejos ...

Aditivos o sumativos: [conexión A+B]

7

Cuadro construido con base en la clasificación presentada en Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Valls, A. (2001). Las cosas del decir. Manual de análisis del
discurso. Barcelona: Ariel, pp. 246-248
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Contrastivos o contra argumentativos:
[conexión A-B]

Causativos

Marcadores que
ponen en
relación lógica
semántica
secciones del
texto: enunciado
o conjuntos de
enunciados

Consecutivos

Y, además, encima, después, incluso; igualmente,
asimismo, también, tal como, del mismo modo; ni,
tampoco.
Pero, en cambio, sin embargo, ahora bien (oposición);
sino, en lugar/vez de, por el contrario, antes bien,
contrariamente ... (sustitución); excepto si, a no ser que
... (restricción); de todos modos, sea como sea, en
cualquier caso, a pesar de, no obstante, con todo, aun
así, después de todo, así y todo, si bien, aunque, con
todo (y con eso)... (Concesión).
Introducen la relación de causa entre segmentos
textuales: a causa de ello, por eso, porque, pues, puesto
que, ya que, dado que, por el hecho de que, en virtud de,
gracias a
Introducen la consecuencia entre segmentos textuales:
de ahí que, pues, luego, por eso, de modo que, de ello
resulta que, así que, de donde se sigue, así pues, por
(lo) tanto, de suerte que, por consiguiente, en
consecuencia, en efecto, entonces ...

De base
causal
Condicionales

Finales

Introducen la causa hipotética, indicada en el primer
segmento, y el segundo se introduce con un conector
consecutivo: si, con tal de que, cuando, en el caso de
que, según, a menos que, siempre que, mientras, a
no ser que, siempre y cuando, sólo que, con que ...
Introducen la causa como meta o propósito que se
persigue:
para que, a [in de que, con el propósito/objeto de, de tal
modo que ...

Temporales

Introducen relaciones temporales: cuando, de pronto,
en ese momento, entonces, luego, más tarde,
mientras tanto, una vez, un día, en aquel tiempo, de
repente, enseguida ...

Espaciales

Introducen relaciones espaciales: enfrente, delante,
detrás, arriba, abajo, al fondo, a la derecha, a la
izquierda, a lo largo, a lo ancho, por encima...
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Tren de respuestas del instrumento de práctica
Habilidad matemática
Ejercicio Respuesta
1
B
2
A
3
B
4
D
5
C
6
C
7
C
8
D
9
A
10
B
11
C
12
A
13
B
14
D
15
C
16
D
17
A
18
C
19
A
20
C
21
A
22
D
23
C
24
B
25
A
26
B
27
B
28
D
29
C
30
B
31
A
32
C
33
A
34
C
35
A
36
C
37
A
38
C
39
A
40
B

Habilidad lectora
Ejercicio Respuesta
41
B
42
A
43
B
44
D
45
B
46
D
47
B
48
D
49
A
50
C
51
A
52
C
53
B
54
D
55
D
56
B
57
A
58
D
59
A
60
B
61
D
62
B
63
A
64
B
65
D
66
C
67
B
68
C
69
B
70
C
71
A
72
D
73
D
74
A
75
D
76
C
77
D
78
B
79
A
80
C
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