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PLANEA.16-()P-MS

LENGUA'E Y COMUNICACI6N
(Comprensi6n Lectora)

con base en el saguiente texto, conteste los reactivos que se Presentan a continuaci6n.

ESCUELA DE ARTES ESCENICAS
Mazatl5n 45, Col. Moderna

M6xico, D.F., tel. 5590-3728

Asunto: RePresentaci6n de obras teatrales

M6xico, D.F. a 21 de marzo de 2015.

C. Miriam Echaue Aguilar
Trabajadora Social
Centro de Salud

Reciba un cordial saludo.

t1l
En-esta instituci6n educativa, para cubrir el programa de estudios, los estudiantes deben realizar el montaje

Gon 
"i."nog.afi" 

y vestuarioj de obras teairales didiicticas. Cada escenificaci6n debe tener diez

iepresentaci-ones para alcanzir los cr6ditos necesarios y poder graduarse. Estamos conscientes que el sector

iniantil es uno de ios m6s vulnerables. y consideramos que la informaci6n puede causar mayor impacto si se

les presenta de manera divertida.

t2l
i"i".or conocimiento que durante la primera semana de mayo se llevar6n a cabo en el centro de Salud

varias actividades encaminadas a promover la higiene y la prevenci6n de enfermedades.

t3l
Fo; lo anterior, ponemos a su disposici6n las siguientes obras relacionadas con temas de salud:

- "Mis amigos los soldados blancos"
Esta obri presenta la importancia de la higiene bucal desde muy temprana edad y los h6bitos de

limpieza.

- "Un mundo pequeflito... pequefiito"
En esta obra se presentan las enfermedades gastrointestinales y su relaci6n con la higiene en la

elaboraci6n y consumo de alimentos.

t4l
rin'almente, le solicitamos de la manera m6s atenta que en caso de que nuestra propuesta sea aceptada por

el Director del Centro de Salud, nos lo comunique a la mayor brevedad, indicdndonos los horarios que, de

acuerdo con su experiencia y las caracteristicas de su poblaci6n, considere m5s adecuados, y para proqramar

una clta con la finalidad de ver el espacio donde se realizarSn las representaciones y hacer las adaptaciones

necesarias para la escenografia y la calendarizaci6n.

Atentamente

Prof. Armando de la Torre Garcia
Director Acad6mico

c.c.p. Dr. Alfredo Bosque. Director del Centro de Salud
c.c.p. Dra. Liliana Olvera. Responsable de Medicina Preventiva

t

i

I
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1. cCudl es el asunto central en la carta?

Informar sobre la vulnerabilidad
fisica del sector infa ntil
Complementar las actividades por
realizar en el Centro de Salud
Ofrecer la representaci6n de obras
teatrales en el Centro de Salud
Promover la higiene y prevenir
enfermedades en los nifios

Identifique la frase de despedida m6s
adecuada para la carta.

A) En nombre de los alumnos
agradecemos el apoyo de los
trabajadores del Centro de Salud

B) Eres muy amable Miriam, confio
en que convencerds al Director
para que apruebe nuestro
proyecto

C) Gracias a tu ayuda nuestros
estudiantes podrdn graduarse,
espero que sigamos trabajando
juntos

D) Agradezco su atenci6n y espero su
respuesta en relaci6n con las
actividades propuestas

A)

B)

c)

D)

2.

4.

Identifique los requisitos que deben
cumplir los estudiantes para cubrir el
programa de estudios de la Escuela de
Artes Esc6n icas:

1. Programar la calendarizaci6n de
las representaciones

2. Realizar el montaje de obras
teatra les didScticas

3. Efectuar diez representaciones
por escenificaci6n

4, Promoveractividades

. relacionadas con la higiene

A) Ly2
B) lya
C) 2y3
D) 3y4

ZQui6n es el remitente de la carta?

A) Miribm EchaUe Aguilar
B) Alfredo Bosque
C) Armahdo de la Torre Garcia
D) Liliana Olvera

aQui6n es la persona responsable de
notificar los horarios?

A) Alfredo Bosque
B) Armando De la Torre Garcia
C) Liliana Olvera
D) Miriam Echaue Aguilar

I
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Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuaci6n'

ocupaciones del futuro: entre el ocio y el trabajo

Azkur Mendiziibal (2009)
con informaci6n de Nicaragua Guzm6n, costa Rica.

tu
La llegada de nuevos tiempos, asi como ia aceleraci6n y la modernizaci6n de la vida cotidiana, estd
propiciando que la interacci6n entre el descanso y el trabajo sea redefinida para adaptarse a las exigencias
de estas nuevas transformaciones.

t2l
Algunos plantean que estas propuestas no tendrian efectos en culturas como las de Latinoam6rica, donde la

responsabilidad para el trabajo depende mucho mds del liderazgo de los jefes que de los mismos empleados.
De cualquier modo, la tecnologizaci6n de las ramas productivas y las novedades crecientes que modificardn
los tiempos futuros necesitardn de una fuerza laboral sana que las sostenga pero que, al mismo tiempo,
conserve ese equilibrio natural que permita la recuperaci6n del ser humano. Es aqul donde radica la
importancia de comprender todos estos elementos como parte de un proceso integral: el presente y el
futuro, la innovaci6n y el desarrollo, el ocio y el trabajo.

t3l
Nosotros, asi como cualquier otro ser vivo, estamos alternando entre un continuo gasto de energia y su
posterior recuperaci6n. Entre una etapa y otra, necesitamos un periodo gradual de inactividad o reducci6n de
procesos para poder vivir satisfactoriamente. Es asi que, como la mayoria de los organismos naturales,
dormimos, pero a diferencia de muchos, recuTrimos a ciertos m6todos complementarios para aliviar la
p6rdida de energia. El conjunto de estas actividades y el tiempo que requieren es lo que conocemos como el
ocio.

I4I
Este concepto de ocio es el punto de equilibrio en el sistema de derecho y obligaci6n por el cual se rige el
trabajo. Por esta raz6n, en diferentes cartas magnas y otros documentos legales emitidos por lnstituciones
gubernamentales, se protegen estos momentos indispensables de las personas bajo los regimenes de
vacaciones. dias feriados y de descanso. Cada ser vlvo adopta su propia forma de descanso, lo que le
asegurar6 el equilibrio vital de si mismo, asi lo seaala la Constituci6n de Costa Rica, un pais latinoamericano.

t5l
En contraste, el s6lo hecho de mencionaT el t6rmino "trabajo" hace que pensemos en lugares como una .

oficina, un sitio de construcci6n o un consultorio m6dicoi relaciones que no incluyen la alternancia necesaria
entre trabajo y descanso. Esto es muy importante porque, a diferencia de las m6quinas, el constante flujo
energ6tico que requerimos para trabajar no se mide solamente por el esfuerzo flsico ya que el desgaste va
miis all.i.

t6l
No podemos mantenernos activos por siempre, incluso, la falta de tiempo libre llegaria a estresarnos y a
reducir nuestra capacidad, es por esto que la aplicaci6n conjunta de estas dos situaciones en la vida del ser
humano, trabajo y ocio, da como resultado el movimiento social de cada dia.

17l
En ciertas naciones de Europa se ha aplicado la disminuci6n de las jornadas laborales para impulsar la
economia. Se han limitado a una jornada semanal de cinco dias y han reducido la actividad diaria de ocho a
seis o hasta cinco horas, lo que permite al empleado usar ese tiempo extra para actividades personales y
emprender alg0n proyecto que le genere otros ingresos o simplemente recrearse. El ocio es definido por la
Real Academia como todas las obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan libres sus
principales ocupaciones.

t81
En los paises asi5ticos, donde la densidad poblacional alcanza indices elevados, es muy com(n el m6todo de
los "tra bajos-dorm itorio". Este consiste en que las compafiias construyen en sus instalaciones cubiculos para

:

I



6. El texto menciona algunas acciones que
se han tomado para tratar de mejorar
el desempeho laboral. Relacione estas
acciones con el lugar donde suceden.

Lugar
1. Europa
2. Asia

A) lay 2b
B) 1by2a
C) 1by2c
D) lcy2a

Acci6n
a) Aplicaci6n del

m6todo de los
"trabajos-dormitorio"

b) Disminuci6n de las
jornadas laborales

c) Distribuci6n por el
mismo trabajador de
su jornada laboral

PLANEA,16-0P-MS

que el trabajador duerma, y al despertarse, regrese a su puesto; asi la persona elimina la necesidad de
desplazarse a su hogar.

tel
Adem6s, en algunos paises se practica la distribuci6n del periodo laboral que permite al trabajador replantear
su jornada y distribuirla como 6l desee. Por ejemplo, alguien contratado por cuarenta y ocho horas
semanales, podria completarlas en cuatro tiempos de doce horas cada uno y tendria tres dias libres a la
semana en lugar de uno o dos.

Son explicaciones que proporciona el
autor para expresar que los seres
humanos nos diferenciamos de otros
seres vivos, asl como de las mequinas:

1. En contraste, el s6lo hecho de
mencionar el t6rmino "trabajo" hace
que pensemos en lugares como una
oficina, un sitio de construcci6n o un
consu ltorio m6dico

2. A diferencia de las m5quinas, el
constante flujo energ6tico que
requerimos para trabajar no se
mide solamente por el esfuerzo
fisico y que el desgaste va miis allS

3. La aplicaci6n conjunta de trabajo y
ocio, en la vida del ser humano, da
como resultado el movimiento social
de cada dia

4. La mayoria de los organismos
naturales, dormimos, pero a
diferencia de muchos, recurrimos a
ciertos mdtodos complementarios
para aliviar la pdrdida de energia

A) 1y3
B) ty4
C) 2y3
D) 2y 4

aCudl es el tema central del p6rrafo 3?

A) La pdrdida de entusiasmo y
o\ actividad
Il La reducci6n de la inactividad
li La const.ucci6n del concepto ocio
"/ La recuperaci6n de energia

7.

4



9, cQu6 tlpo de relaci6n se presenta entre
los siguientes enunciados?

- No podemos mantenernos activos por
siempre
- La distribuci6n del periodo laboral por
parte del trabajador es importante

A) Problema - soluci6n
B) Causa - efecto
C) Comparaci6n - contraste
D) Concepto - ejemplo

10, aQu6 frase sintetiza el contenido del
texto?

A) La importancia que se da a la
independencia laboral es diferente
seg0n la cultu ra

B) La necesidad de un balance
adecuado entre trabajo Y descanso

C) La llegada de nuevos tiemPos Y la
modernizaci6n de la vida cotidiana

D) La disminuci6n de las jornadas
laborales como impulso a la
economla

11. iQu6 necesita el ser humano entre un
gasto de energia y una recuperaci6n?

A) Un periodo gradual de inactividad
B) Realizar esfuerzo fisico diariamente
C) Unas jornadas laborales justas
D) Disminuci6n de las jornadas

laborales

12. Son algunas de las medidas tomadas
en distintos paises en favor del
descanso de los empleados.

1. Tecnologizar las ramas productivas
- 2. Limitar la jornada laboral semanal
3. Medir el desgaste fisico y mental

-4. Implernenta r los
"trabajos-dormitorio"

5. Proteger juridicamente los dias
feriados

6. Promover actividades de
esparcimiento

A) t,3,4
B) 1,3,6
c) 2, s,6
D) 2t 4,5

PLANEA.15-OP_MS

13. aQu6 explicaciones aPoyan el
argumento, expresado en el p5rrafo 3,
sobre la necesidad de rePosar Para
recu perar la energia gastada?

1. En diversas constituciones se
protege el derecho al ocio

2. Los periodos de inactividad son
necesarios Para vivir

3. El tiemPo libre Puede emPlearse
para actividades recreativas

4. Los organismos descansan Para
recuperar su equilibrio natural

A) 1y3
B) ry 4
c) 2y3
D) 2y4

14. Elija la opci6n que represente un
argumento contrario a la opini6n del
autor.

A) No podemos mantenernos activos
por siempre, la falta de tiemPo
libre afecta nuestra capacidad
productiva y nuestra salud

B) En Latinoam6rica las propuestas
respecto al ocio serian irrelevantes,
pues el compromiso con la
productividad depende de los jefes

C) Ademes de dormir, necesitamos
otras formas de recuperar la
energia perdida. Esto nos distingue
de otros organismos naturales

D) En cartas magnas y otros
documentos legales se Protegen
los tiempos necesarios Para el
descanso mediante vacaciones

15. eCuSles son los recursos discursivos
que emplea el autor para apoyar sus
argumentos en los Piirrafos 4,6 Y a,
respectlvamente?

A) Opini6n, dato y argumento
B) Argumento, hecho y cita
C) Dato, opini6n y ejemPlo
D) Cita, hecho y ejemPlo

5
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16, El punto de vista que el autor
manifiesta en el texto es:

A) distribuir el periodo laboral del
trabajador y limitar la actividad
diaria de ocho a seis horas

B) aplicar conjuntamente el trabajo y
el ocio para lograr una dinimica
social

C) crear un m6todo al estilo "trabajos-
dormitorio", para que el trabajador
no se desplace a su hogar

D) graduar los perlodos de descanso
para la recuperaci6n del trabajador

17. En el p5rrafo 7 el autor opina que:

A) en ciertas naciones de Europa se
ha aplicado la disminuci6n de las
jornadas laborales para impulsar la
economia

B) el ocio es definido por la Real
Academia como todas las obras de
ingenio que alguien forma en los
ratos libres

C) en ciertos lugares de Europa se ha
limitado a una jornada semanal de
cinco dias y se han reducido las
horas de actividad dia ria

D) el tiempo extra para actividades
personales permite al trabajador
emprender algfn proyecto que le
genere otros ingresos

18. Relacione las partes del texto con el
pSrrafo o los pdrrafos que le
corresponden.

Parte del texto P5rrafos
1. Presentaci6n del tema a) 2

2. Argumento b) 3,7
3. Conclusi6n c) 6

d) 1,s

A) ta,2b,3c
B) Lb,2c,3a
C) 1c,2d,3b
O) Ld,2a,3c

19. aCuiil es la premisa que corresponde
con la siguiente conclusi6n?
La combinaci6n entre trabajo y ocio
promueve un mayor rendimiento
laboral.

A) El trabajo se rige por el sistema de
derecho y por la obligaci6n

B) Los humanos necesitan intercalar
entre el gasto de energla y su
posterior recuperaci6n

C) Los tiempos futuros necesitar5n de
una fueza de trabajo sana

D) El flujo energdtico que se requiere
para trabajar no se mide
solamente por el esfuerzo fisico

2O. cQu6 cita apoya la postura del texto
sobre el empleo del ocio en actividades
recreativas?

A) Los seres vivos adoptan formas
propias de descanso para
conservar el equilibrio vital

B) Al igual que otros organismos, los
humanos alternan entre el gasto
de energia y la recuperaci6n

C) Las obras de ingenio constituyen
las actividades principales
realizadas en el tiempo libre

D) La falta de descanso puede llegar
a estresarnos y reducir nuestras
capacidades mentales

Aqui termina la primera sesl6n.
Espere instrucciones del aPlicador.

I
6
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MATEMATICAS

A)
21. Dada la siguiente fracci6n =i, encontrar

53
la fracci6n equivalente.

22. ZCu5l es el resultado de la operaci6n

!-?-8,
2'6 9'

A)Z,9

B)t'3

ct 24
t7

D) 53
'9

23. Et resuttado de ra operaci6n (fl (;) (|)
es:

24. Calcule la siguiente operaci6n:
- t < \z

,[+g+ {s' + lols 1)12)]+2}=

A) t7
B) 34
c) 49
D) 67

25. aCu6l es el resultado de la siguiente
operaci6n?

55
R=a

?A):.U
24B)E
25c) 
zq
8D)5

25. ZCu6l nimero se encuentra entre

-o.zv!'t' 15

4A) -;
o

B) -0.4s

.t5
10

D) 0.8s

A)+
B)1

9)"
D)+

o) 'J
B)"

c)"
o)#

7
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27. 
-En. 

una fiibrica de jabones artesanales se lleva el registro de productos defectuosos que se
deben eliminar. En la primera hora se producen 15 jabones de los cuales g estiin
defectuosos, p"ro ] d" ellos tienen un detalle minimo que se puede arreglar f6cilmente4
para salir a la venta. cCu5l recta muestra cu6ntos jabones realizados en la primera hora
pudieron salir a la venta?

Para una fiesta familiar, Ana necesita comprar saborizantes en polvo para preparar agua de
sabor. se ha dado cuenta de que en el mercado hay de varias presentaciones y precios, tal
como se presentan en la siguiente tabla:

Producto Precio por
presentaci6n

Presentaci6n
(kilosramos)

Rendimiento
(litros Dor kilo)

Frutisa $62.00 4 20
J uicelux $3 2.00 2 20
Sabormax $4s.00 3 20
Tiqui tiqui $ 19.00 1 20

ZQu6 producto debe comprar Ana si desea aquel que tenga un costo menor por litro?
A) Frutisa
B) Juicelux
C) Sabormax
D) Tiqui tiqui

E

+

+

+

a



29. En un partido de futbol americano, un
corredor cronometr6 5.0 segundos para
realizar una anotaci6n a una velocidad
de 8 yardas/seg. Si se sabe que 1

yarda es igual a 0.91 metros Y la
distancia es lgual a la velocidad por el

tiempo (d = V*t), ecu6ntos metros
tuvo que recorrer el jugador para hacer
la anotaci6n?

A) 36.4
B) 40.0
c) 43.9
D) 4s.0

30. Si 28 cuadernos cuestan $1,360,
ZcuAnto cuestan 55 cuadernos?

A) $2,0s2.36
B) $2,640.00
c) $2,67t.42
D) $2,900.00

31. Si para introducir un producto al pais se
pagan $225 por concepto de impuestos
y dicho producto cuesta $1.200, Zqu6
porcentaje se cobra Por impuestos?

A) t8.75o/o
B) 23.08o/o
C) 42.50o/o
D) 81.25olo

32. Enrique estS revisando cu6nto dinero
necesita para la fiesta que Piensa
organizar. El supone que asistirdn unos
30 invitados, Por los cuales Piensa
gastar entre $100 Y $200 en comida Y

de $300 a $400 en bebida Por cada
uno. aAproximadamente cuSnto dinero
va a gastar Enrique?

A) $3,000 a $s,900
B) $6,000 a $8,900
C) $9,000 a $11,900
D) $12,000 a $18,000

PLANEA.I6_0P_MS

Un grupo de 60 personas visitaron un

museo que cuenta con una sala de cine.

Las 1 oartes de este grupo
4

decidieron entrar al cine; de la parte
restante el 600/o recorri6 el museo y los

dem6s permanecieron en la cafeteria.
aQu6 tabla muestra las cardinalidades
de cada conju nto?

Actividades
en el museo

Nim.
Dersonas

Permanecieron
en la cafeterla

6

Entraron al
cine

45

Recorrieron el
museo

9

Actividades
en el museo

Nim.
personas

Permanecieron
en la cafeteria

18

Entraron al
cin e

15

Recorrieron el
m useo

27

Actividades
en el museo

N0m.
Dersonas

Permanecieron
en la cafeteria

9

Entraron al
cine

45

Recorrieron el
M USEO

6

Actividades
en el museo

Nrim.
Dersonas

Permanecieron
en la cafeterla

27

Entraron al
cine

15

Recorrieron el
m useo

18

33.

A)

B)

c)

D)

9
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34. Eugenia necesita los siguientes
productos para elaborar un arreglo
frutal:

Producto Cantidad Costo Dor kilo

Manzana
1

'znn
$18

Pera
3
qks $2s

Durazno 0.5 ko $30

Si paga con un billete de g2OO, Zcu6nto
recibir6 de cambio?

A) $124.60
B) $13e.2sc) $t42.2s
D) g1s4.2s

35. Esteban compr6 una camioneta que le
cost6 9100,000. A los dos affos el valor
de su camioneta decay6 en un 25o/o;
otros dos afros despu6s su valor decay6
en -1= respecto al precio devaluado y,

10
cuando Esteban quiso venderla, solo le
pagaron el 80o/o de ese iltimo valor.
l.Cudnto le pagaron a Esteban por su
camioneta?

A) 96,000
B) $13,s00
c) $18,000
D) $s4,000

36. Un tinaco de 6,000 litros se puede
llenar usando las llaves A, B o C.
Trabajando solas, la llave A lo llena en
5 horas, la llave B en 6 horas y la llave
C en 30 horas. Si se ponen a trabajar juntas
las tres llaves, aqu6 cantidad de litros
de agua habr5 en el tinaco pasadas
2 horas?

A) 2,000
B) 2,240
c) 2,400
D) 4,800

37, La semana pasada una persona fue a un
cafe internet en tres ocasiones. La
primera vez naveg6 20 minutos, la
segunda durante media hor'a y la
tercera chate6 ,or. I du hora. Si el,4
costo por hora es de 920 y el encargado
del cafe le debia 94, tcudl de las
siguientes fracciones equivale a lo que
pag6 la persona?

38. Un panadero desea dividir una pieza de
pan que mide 88 x 72 x 16 cm en
cubos del mayor tamafio posible sin
desperdiciar pan. ZCudntos centlmetros
deben medir los lados de cada pieza?

A)2
B)4
c)8
D) 16

I

I

ffi
13 t4 15 6 n B E nA 22

I

+

ffi
13 14 15 6 i ts E 2,21 22

I

+

F+_FFF+_F+-H't3 14156n18,9z021 22

I

+

t---1_.l--l--l_-l--{-.#
131415bv1819]o21 22

A)

B)

c)

D)

10



39. Joaquin tiene un restaurante en
Chicago y cada semana invierte en la
compra de ingredientes. Sus
inversiones en d6lares durante 5

semanas se muestran en la siguiente
grdfica:

Si en cada semana Joaquin obtuvo un
20olo de ganancia de lo que invirti6,
Zaproximadamente cuel es su ganancia
total en pesos mexicanos durante esas
5 semanas, considerando que un d6lar
vale entre $13.00 y $13.50?

A) 37a40
B) 226 a 236
C) 6,600 a 6,900
D) 39,000 a 42,OOO

PLANEA.l6-0P-MS

40. Silvia trabaja en una empresa dedicada
a la importaci6n de alimentos. El lunes
y martes de la segunda semana de abril
de 2OLz solicit6 salm6n y caviar a una
de las compafilas europeas que los
abastecen. Los costos totales de los
productos solicitados son los siguientes
y se cotizan el dia que se realiza el
pedido:

700

650

? eooo
l550
c
:9 500

9 4so

400

Dia Producto Costo (eu ros)
Lunes Salm6n 8.00 0

Ma rtes Caviar 12,000

Si el pedido les fue enviado el dia
midrcoles y el costo del envio es 12olo

del total del producto y se cotiza el dia
que se realiza el envio, entonces, la
empresa de Silvia tuvo que pagar entre

mil y-mil pesos
mexicanos en total.

A) 336 - 341
B) 34s - 3s0
c) 380 - 38s
D) 386 - 391

12345
Semana

El comportamiento del euro frente al
peso mexicano es el que se describe en
la sig uiente gr6fica:

cotizaci6n del Euro frente al peso mexicano durante
la segunda semana da abrilde 2012

O

V
Dia

.30

_20

.10

11
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41. Una pieza para torno estS formada por
una base en forma de paralelepipedo
sostenido por la parte de abajo por un
cilindro hueco que penetra en esta
base. En cada uno de los extremos mds
cortos del paralelepipedo tiene un
prisma trapezoidal, que en su parte
superior tiene un orificio en forma de
cilindro. Estos prismas est6n sostenidos
en su uni6n con la base de la pieza, por
prlsmas trianq ulares colocados sobre
una de sus caras laterales.

aCu6l figura representa la descripci6n
anterior?

El juguete de cuna de un bebe tiene la
forma que sigue;

ZCu5les son las figuras que lo
componen?

A)BO

,,Ba
c@

.,3 e

",Ee

42.

72

5.)
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43. Un grupo de amigos de la escuela se re0ne diariamente para hacer tarea, el lugar de

reuni6n es diferente para cada dia, por lo cual sus integrantes hicieron un mapa y qued6 de

la siguiente forma.

E n E n n E E tr f-l rr fi ttna'oc-arcoras

f ErnrlrBn#ffi 3:Hff-*
I E il tl=6 E E tl I E E ::::.:":.-.nnr--^n--nr Xn':"**tf E E n f]@ [] tl tl tl op,ea."

E€==EEEEEE iH
nfl nnn Eil nr-l^F [f ,cvno't"'

If[[t]nnn[r@n
El primer dia se reunieron en la casa de Ang6lica que est6 en la coordenada (0,0), el

segundo dia estar6n en la casa de cynthia y el tercer dia estar5n en la casa de Karina' aEn

qu-6 coordenadas se moverdn los amigos pjra hacer la tarea el segundo y tercer dia?

A) (3, -+) y (3, +)
B) (-3, a) y (a,3)

' c) (-4,3) y (3, 4)
D) (3, -a) y (a, 3)

13
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44. A continuaci6n se presentan cuatro vistas de una figura tridimensional:

Frontal

Identifique a cudl de las siguientes figuras pertenecen las vistas anteriores.

A)

c)

Lateral izquierda Lateral derecha superior

t4



45.

PLANEA.16_0P-MS

En la oficina de patentes se quiere hacer una remodelaci6n para que haya un mejor.flujo de

iti"nt".. En la imagen se ve ia posici6n actual de la oRcina y en la derecha la poslci6n

despu6s de la remodelaci6n.

si se conoce la medida "a", que corresponde con un lado de cada loseta cuadrada del piso,

aque se necesita para obtener la medida en la que quedar5 la barda diagonal?

1. Obtener a + n0mero de losetas a lo largo
2. Obtener a x n0mero de losetas a lo largo
3. Obtener a + nimero de losetas a lo ancho
4- obtener a x n0mero de losetas a lo ancho
5. Aplicar el teorema de Tales
6. Aplicar el teorema de Pit6goras

A) 1,3, s
B) t,3,6
c) 2,4, s
D) 2,4,6

46. En la siguiente imagen se muestra una pieza pequeffa que completa a una m5s grande'

zQu6 movimiento se debe realizar para ensamblar y completar la pieza mayor?

180 0 #
/

B)d4900
A)

3600

I

c)
27 00

15
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Si a la siguiente figura se le traza una
recta horizontal justo a la mitad y se
lobla la figura por la recta trazada se
obtiene una nueva figura. aCu5ntas
diagonales se pueden trazar a partir de
un v6rtice?

A)1
B)2
c)3
D)4

48. En un jardin se tiene una rejilla para
desaguar, como se muestra en la
sigulente figura.

atao
ooao
oaaa
aaoa

cCuiil es el Srea de la rejilla, si el
diSmetro de cada clrculo mide 2 cm y
lado del cuadrado mide 16 cm?

Considere pi como 3.14.

A) 55.04 cm2
B) 195.76 cm2
C) 205.76 cm2
D) 2L5.76 cm2

Para poner a prueba a un aspirante a
escultor, se le pide que complete la
siguiente pieza.

Si la parte que falta debe ser sim6trica,
.cudl de las siguientes figuras tiene que
elabora r?

49.

16
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50, Se necesita empacar latas de alimentos en cajas rectangulares; sus formas y medidas se

muestran en la siguiente figura:

E

o
ro

/.c
n,

9a
-"uU

2 pulg

80 cm

Si se considera a pi = 3'14 y 1 pulg = 2'5 cm' 
'cu6ntas 

latas caben en cada caja si estas se

llenan a su m5xima caPacidad?

A) 20a30
B) 160 a 170
C) 480 a 490

- D) 610 a 620

I

Aquitermina la segunda sesi6n.
Espere instrucciones del aplicador
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LENGUA]E Y COMUNICACI6N
(Comprensi6n Lectora)

con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuaci6n.

El Centenario

Augusto Monterroso (1953). tJno de cada tres y el Centenario. t46xico: Los presentes.

t1l
'. Lo que.me recuerda -dlje yo- la historia del malogrado sueco Orest Hanson, el hombre miSs alto del mundo(en sus dias; hoy la marca que impuso se ve abatidl con frecuencia).

t2l
En !892 realiz6 una meritoria gira por Europa exhibiendo su estatura de dos metros cuarenta y sietecentimetros. Los periodistas, con ra imaginaci6n que ros distingue, ro flamaban er hombre jirifa.

t3l
Imaginen. como la debilidad de sus articulaciones no le permitia hacer ningin esfuerzo, para alimentarlo erapreciso que alg[n familiar suyo se encaramara en la rama de un iirbol a po-nerle 

"n 
lu ubia uoriias especiales

de carne molida, y pequefros trozos de az0car de remolacha como postre. otro parlente le ataba las cintas de
Ios zapatos- otro vivia siempre atento a la hora en que orest neceiitaba .".ogui d"l suelo algrin objeto quepor destuido, o por su peculiar torpeza, se le escapara de las manos. Orest at'isbaba las nub6s y se-dejabaservir. En verdad, su reino no era de este mundo, y se podia adivinar en sus ojos tristes y teian'os unapersistente nostalgia por las cosas terrenales. En el fondo de su coraz6n sentia espeibienu-iffi po1. tos
enanos, y se sofiaba siempre tratando, sin 6xito, de alcanzar los aldabones de las puertas y echando acorrer, como en las tardes de su nifrez.

I4l
su fragilidad llegaba a extremos increibles. Mientras iba de paseo por las calles cada paso suyo hacia temer,
aun a los transeintes escandinavos, un aparatoso desplome. con el tiempo sus padres dieron muestras de
Svido pragmatismo (que mereci6 m6s de-una critica) al decidir que Orest saliera inicamente los domingos,
precedido de su tio carnal, Erick, y seguido de Olaf, sirviente, quien recibia en un sombrero 1as monedas que
almas sentimentales se creian en la obligaci6n de pagar por aquel espect5culo lleno de gravitante peligro. Sufama creci6.

tsl
Pero.es.cierto que no hay dicha completa. Poco a poco en el alma infantil de Orest empez6 a filtrarse una
irresistible afici6n por aquellas monedas. Finalmente, esta legitima atracci6n por el metal acuffado vino a
determinar su derrumbe y la raz6n de su extrafro fin, que selerd en el lugar oportuno. Barnum lo convirti6
en profesional. Pero Orest no sentia el llamado del arte, y el circo s6lo le i-nteres6 como fuente de dinero. por
otra parte, su espiritu aristocrdtico no resistia ni el olor de los leones ni que la gente le tuviera l6stima. Dijo
adi6s a Barnum.

t6l
A la edad de diecinueve afios media dos metros cuarenta y cinco. Despu6s vino un receso tranquilizador, y
s6lo a los veinticinco descubri6 su estatura normal de dos cuarenta y siete, que ya no lo abandon6 hasta la
hora de la muerte. El descubrimiento se produjo asi. Invitado a visitar Londres pbr un g racioio ia pricho de
Sus J'lajestades BritSnicas, se dirigi6 al consulado de Inglaterra en Estocolmo para obtjner la visa. El c6nsul
ingl6s, como tal, lo recibi6 sin mayores muestras de asombro, y aun se atreviS u pr"gunt".i" ioi rr, .u6u=particulares, y a dudar de que midiera dos metros cuarenta y cinco a la hora de hacei la flliaci6n. cuando el
cartab6n revel6 que eran dos cuarenta y siete, el c6nsul hizo el tranquilo gesto que significa: .ya lo deciayo". orest no dijo nada. Se acerc6 en silencio a la ventana y desde aili reientido, .onti61ptO durante largos
minutos el mar agitado y el cielo azul en calma.

l7 )
En adelante la curiosidad de los reyes europeos elev6 sus ingresos. En poco tiempo lleg6 a ser uno de los
gigantesmds ricos del continente, y su fama se Extendi6 indluso entre los patagones y- los yaquis y los
etiopes. En aquella revista que Rub6n Dario dirigia en Paris pueden verse dbs o-tres fotografia; de orest,

I

I

I

I
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sonriente al lado de las encumbradas personalidades de entonces; documentos grdflcos que el alto poeta
public6 en el d6cimo aniversario de su muerte, a manera de homenaje tan merecido como p6stumo.

t8I
De pronto su nombre descendi6 de los peri6dicos. Pero a pesar de todas las maniobras que se han fraguado
para mantener en secreto las causas que concuTrieron a su inesperado ocaso, hoy se sabe que muri6
trdgicamente en lvl6xico durante las flestas del Centenario, a las que asisti6 invitado de manera oficial. Las
causas fueron veinticinco fracturas que sufri6 por agacharse a recoger una moneda de oro (precisamente un

"centenario") que en medio de su rastrero entusiasmo patri6tico le arroj6 el chihuahuefio y oscuro Silvestre
Martin, esbirro de don Porfirio D[az.

l

I

51. La siguiente frase: se podia adivinar en
sus ojos tristes y lejanos una
persistente nostalgia por las cosas
terrenales, se refiere a que el
personaje...

A) pensaba que debia ser tratado
como un rey

B) ambicionaba escapar hacia un
lugar muy lejano

C) gustaba de mirar objetos hacia el
horizonte

D) afroraba ser como la gente comin
y corriente

52. ZEn qu6 ambiente transcurre la historia
de Orest?

A) Europa y M6xico a finales del siglo
XIX

B) Inglaterra y M6xico durante el
Centenario

C) Suecia y M6xico a principios del
siqlo XX

D) Europa y M6xico durante el
porfiriato

53. Orest abandona el circo porque...

A) deseaba tener fama internacional y
consegu ir m6s dinero

B) necesitaba paz para su alma infantil
C) lo llamaban el hombre jirafa en la

prensa
D) le disgustaban las actividades y la

actitud de las personas

54, eQu6 personaje tiene articulaciones
debiles y ojos tristes?

A) Erick
B) Orest
C) Barnum
D) Olaf

55. Identifique el enunciado que representa
el contenido del siguiente fragmento.

En verdad, su reino no era de este
mundo, y se podia adivinar en sus ojos
tristes y lejanos una persistente
nostalgia por las cosas terrenales.

A) El gigante insistia en que s(bditos
y familiares le sirvieran, aunque
esto lo entristecia

B) La estatura de Orest le generaba
una sensaci6n de inferioridad
frente a los otros

C) Sus ojos eran incapaces de percibir
los objetos que se encontraban
alejados de 6l

D) Orest se consideraba ajeno a este
planeta y afforaba los dias en que
no era tan alto

56. Identifique el enunciado que exprese la
acci6n principal llevada a cabo por
Orest en el perrafo 6.

A) Mantiene la calma hasta la hora de
su muerte

B) Va a Londres para no quedar mal
con los reyes

C) Se da cuenta que su altura
aument6

D) Se acerca al ventanal a mirar el
oc6ano

57, Debido a su afici6n por las monedas,
Orest...

A) realiz6 en 1892 una gira por
Eu ropa

B) gustaba de los aldabones de
p u ertas

C) aparecia en todos los peri6dicos
D) muri6 de manera trSgica en M6xico

19
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58, Elija tres acciones que llev6 a cabo
Orest Hanson.

1. Realiz6 una gira por Europa en 1892
2. Mostr6 inter6s por el circo como

expresi6n artistica
3. Fue al consulado de Inglaterra en

Estocolmo
4. Recogi5 una moneda de oro en

M6xico
5. Particip6 en un homenaje que le

rindieron

A) L,2,4
B) t,3,4
c) 2,3, s
D) 3. 4, s

59. cQu6 relaci6n existe entre la estructura
del relato y la intenci6n del autor?

A) Describe progresivamente el
enriquecimiento de un hombre
para despertar inter6s en el lector

B) Cuenta los detalles de una historia
com0n para sorprender con un final
inesperado

C) Narra el ascenso y caida de un
personaje aficionado a las monedas
para dar una lecci6n al lector

D) Refiere los problemas que
enfrentan las personas de estatura
alta para evitar la discriminaci6n

60. La frase resaltada en negritas en el
siguiente enunciado: Por otm parte, su
espiritu aristocr,tico no resistia ni el
olor de los leones ni que la gente le
tuviera l'stima, tiene la intenci6n de
comunicar que Orest...

A) anhelaba ser libre
B) sentia que era muy sensible
C) gustaba de acumular dinero
D) estaba acostumbrado a cuidados

especiales

20

61, eDe qu6 manera el autor aborda la
decadencia fislca y moral del personaje
principal?

A) Caracteriza al protagonista, narra
su transformaci6n paulatina por la
codicia y describe su desafortunada
muerte

B) Enuncia todas las desventajas de
tener una gran estatura, describe
la fama del protagonista y su
presencia en Lina fiesta oficial

C) Ilustra la vida de los conocidos de
Orest, expone las etapas de su
degradaci6n psicol6gica y culmina
con su desprestigio social

D) Describe los padecimientos de la
familia, las experiencias y el fin de
una persona muy alta durante un
evento festivo

52. ZCudl es la acci6n del nudo que
determina el desenlace de la historia?

A) Su fama se extendi6 incluso entre
los patagones, los yaquis y los
etiopes

B) A los veinticinco afios descubri6 su
estatura normal de dos cuarenta y
siete

C) Su espiitu aristocr,tico no resistia
ni el olor de los leones ni que la
gente le tuviera l4stima

D) En el alma infantil de Orest empez6
a filtrarse una irresistible afici6n
por aquellas monedas



63, eQu6 elementos del relato retoma el
autor de la siguiente resefia?

"El centenario" es una historia situada a

finales del siglo XIX y principios del XX,
en ella se narran las vivencias de Orest
Hanson, un sueco de elevada estatura
que desarrolla una extraffa mania. El
autor organiza el cuento a partir de
cuatro grandes etapas: las dificultades
motrices de Orest y su peculiar forma
de vida, el ascenso de su carrera como
atracci6n circense, el descubrimiento de
su enfermiza afici6n por las monedas, y
su triste final, producto de esa
incontrolable mania.

A) Caracterizaci6n de los personajes y
figu ras ret6ricas

B) Descripci6n del lugar. la 6poca y el
desenlace

C) Caracterizaci6n fisica del
protagonista y di6logos

D) Descripti6n contextual de la historia
y la estructura

Aqui
Espere

B
termina la tercera
lnstrucciones del

PL,ANEA.16_0P_MS

54. De acuerdo con las caracteristicas
psicol6gicas de Orest. ccudl de las
siguientes acciones es capaz de
realizar?

A) Pelear frecuentemente con las
personas

B) Leer muchas historias de aventuras
C) Hacer una colecci6n de monedas

de oro
D) Mostrar siempre alegria y

optimismo

65. ZCudl es el tema central del cuento?

A) La solidaridad
B) La ambici6n
C) El abandono
D) El desconsuelo

sesi6n.
aplicador.

2L
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MATEMATICAS

66. aQu6 expresi6n algebraica corresponde al enunciado?

El producto obtenido del cuadrado de un nimero disminuido en nueve, por el cuadrado de
la suma del doble del mismo n0mero y tres.

) (x'- 9) (2x'z + 3)

1.,*'- 
e) (2x + 3)

57. Identifique la grdfica que represente la siguiente expresi6n algebraica.
y=x3+3x2+5

68. Dada la funci6n f(fi = vz - 5x + g,calcute ffi
A) -31
B) -17
c) t7
D) 49

B) (x - 9)'z (2x + 3)2

o) (x'-9)(2x+3)'z

B)A)

'l

22



59. Indique la gr5fica de la ecuaci6n:
(x-1)2+(Y-l)'z=1'

B)

-{}.5 0,o os l.O 1,5 3.t] ?.5

1x11$ v1

-z xI

A)

c)

D)

-0.5 0.o 0.5 !,o l5 zo 25
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70. El volumen de un gas depende de la
presi6n ejercida, al disminuir la presi6n
el gas se expande. Si el gas ocupa
5litros cuando la presi6n es de

,3 atm6sferas, ccuiil serd el nuevo
'volumen del gas en litros si la presi6n
se reduce a la mitad?

Lv11.

Zi:-'l
A) 2.s
B) 10.0
c) t7 .s
D) 22.s

71. En la bodega de una tienda de equipos
de c6mputo se almacenan las
computadoras defectuosas d u rante un
semestre. En la siguiente grdfica se
muestra la cantidad de computadoras
defectuosas almacenadas en cada mes.

Estime el promedio de computadoras
defectuosas que ingresan a la bodega
de la tienda durante este semestre.

A) 1s
B) 28
c) 3s
D) 62

1,O 1.5 2,0

(
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72. Los ahorros de Dulce, de acuerdo con el
dia del mes, se describen en la
siguiente tabla.

Dia del
mes

Ahorro
en$

1 4
3 16
5 36
7 64
9 100
11 X

13 196

ccu5nto ahorr6 el dia once?

A) $136
B) $ 144
c) $160
D) $154

73, La siguiente gr5fica muestra el
comportamiento de las ventas, en miles
de pesos, de un comercio reci6n abierto.

oizj.iii
Semara

eCu6l es la expresi6n algebraica que
corresponde a las ventas de la semana?

A) 2x-y-9=0
B) 2x-y+1=0
C) 2x+y-9=0
D) 3x-y-2=0

24

74. Carolina compr6 un terreno de forma
rectangiJlar de 330 m2, le dicen que el
largo del terreno es el doble del ancho
menos 8 metros. Zcu6ntos metros
mide de ancho?

A) 11
B) 1s
c) 22
D) 30

75, En la misma papeleria, a iulidn le
cobraron 940 por 4 lSpices y 8 plumas,
mientras que a Estefania le cobraron
$25 por 6l6pices y 2 plumas. cCu6ntos
pesos cost6 cada pluma?

A) 1.00
B) t,7s
c) 3.00
D) 3. s0

76, La cantidad en mililitros de pintura que
se necesita para pintar una superficie

- cuadrada, depende de Ia longitud de
sus lados, como lo representa la
siguiente tabla.

Longitud
en metros (n)

Pintu ra en
mililitros (D)

1 200
2 800
3 1,800
4 3.200

aCudl es la regla de correspondencia
que existe entre la longitud en metros
del lado de la superFicie cuadrada y los
mililitros de pintura necesarios?

A) p=n
B) p=ooon
c) p=20n2
D) p=zoon'

t
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77. Carlos y susana se preparan para una competencia. carlos comienza con 1,000 metros, y

tiene la meta de agregar todos los dias 1,ooo metros m6s, en tanto que Susana empieza
con 2OO metros y cada dia quiere duplicar lo hecho el dia anterior.

Meta daria
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

o
]I

Dia 3Dia 1 Dia 2 Dia 4 Dia 5 Dia 6

E Carlos l$lssla
si n representa el n0mero de dia de entrenamiento, entonces, .cu6l es la expresi6n que

representa la cantidad de metros que corren cada dia?

A) c" = looo * 2*1, Sn = 200n
B) C" = 1000 * 2", sn = 200(n-1)
c) Cn = 10oo + 10oo(n-1), Sn = 2gg * 2*t
D) Cn = 1000 + 1000n, Sn = 200 * 2n

78. Un atleta recorre los metros registrados
en la siguiente tabla:

Segundos
Distancia en

m
1 5
5 74
9 22
13 30

38

Con los datos mostrados se Puede
concluir que el n0mero de segundos

es igual a la distancia
recorrida.

A) m6s 5
B) menos 5 m5s 14
C) por 2 m6s 4
D) menos 4 entre 2

79, Pata festejar el natalicio de un escritor,
una libreria puso a la venta los articulos
relacionados con 6ste: novelas $80,
peliculas $70, discos $100 y playeras
$50. Dos amigos compraron dos tipos
de articulos (A y 8). El primero comp16
cinco articulos 4 y tres 8, pagando

$550. El segundo compr6 dos articulos
A miis que su amigo, y s6lo dos I Por
los que gast6 $110 m6s. cQu6 articulos
compraron los dos amigos?

A) Discos y playeras
B) Peliculas y discos
C) Playeras y novelas
D) Novelas y peliculas

2S
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80. Luis, Maria y Felipe juntaron 983 para comprar un videojuego. Luis junt6 el doble que
Felipe. mientras que Maria consigui6 97 menos que Luis. aCu6l es la expresi6n algebraica
que expresa el dinero juntado por los tres?

A) x+2x+7=83

C) x+2x+(2x-7)=83
B) x+2x+(x+7)=83

D) x+2x-7=83

81. Una productora de l6cteos cultiva lactobacilos; su ritmo de crecimiento se muestra en la
siguiente g rafica:

123456
Tiempo (s)

Para balancear la cantidad de lactobacilos en uno de sus productos, se introduce un
probi6tico cuyo ritmo de crecimiento se muestra en Ia siguiente tabla:

Tiempo
(s)

Cantidad de
bacterias

probi6ticas
1 10

3 24
5 3B

7 52

9 66

aAproximadamente en qu6 segundo habrii la misma cantidad de ambas bacterias?

A) 0-1
B) s-6
c) 7-8
D) r3-14

36

8,,
no 2+

B20
o, 16
.rJ12
o

c.
U

0

-----i----t-----l- -' - -i- - ---i - -"7,
---i-"-'-1-----i"' "i'- --i -'/'i
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Un autom6vil en marcha varia su velocidad de acuerdo con la siguiente gr6fica:

90

o;3ss13202a
Tiempo (minutos)

.cuel es la expresi6n que ilustra la variaci6n de la velocidad del minuto 13 al 20?

-4OxA) y= 

-- 
1080

40C) y= 
-x 

+ 1080

83, pedro (P) y Juan (J) son pintores. La siguiente gr5fica muestra el 6rea que pinta cada uno

en un tiempo determinado:

si el consumo (c) de litros de pintura de ambos pintores depende del Srea pintada y est6
P]

dada por ,= i* ), Zcuil es el consumo si ambos trabajan 8 horas?

A) 12
B) 16
c) 25
D) 28

B)

D)

-4Ox + 1080
,7

4Ox + 1080
,7

z

I

.-/:'-- "F"*'
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84. Identifique la gr6fica que representa la recta paralela de la ecuaci6n y - 2x - 3 = o cuya
ordenada al origen es -2.

B)

28
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El entrenador de atletismo mide la rapidez de 2 de sus mejores corredoras. La rapidez de
Carla es graficada de la siguiente manera:

' '" "-::;: i:ff^L;= " "
La rapidez de Ana es 2Oo/o malor que la rapidez de Carla, por lo que para una prueba

decide darle ventaja de 5 segundos a Carla. Si la distancia es igual a la rapidez por tiempo,
entonces. Ana correr6 

- 
segundos para alcanzar a Carla a los 

- 
metros.

A) s-40
B) 10-48
c) 2s - 250
D) 2s-24O

85. ZCu5l es la figura que continia en la siguiente sucesi6n?

..25

350
32S
300

- 
275

E
" 230
'P 22s
fi zoo'6 tts

r50
125
100

2S

B)A)

29
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87. aCuail es el volumen en centimetros del
cilindro que se muestra en la figura?

gcm

Considere pi como 3.14.

A) s6.00
B) rso.72
c) 301.44. D) 602.88

88. La vista de un teatro desde el segundo
piso se ve de la siguiente manera:

Si Pedro, que asisti6 a ver una obra, ve
el teatro como se muestra en la

A)
B)
c)
D)

1

2
3
4

89. cCudl es la longitud del segmento A de
la siguiente figu ra?

90. Para la venta de gemas decorativas se
disefian diferentes empaques. El
dueffo quiere seleccionar el de mayor
volumen posible. Considerando que
las dimensiones de los empaques
est6n dadas en centimetros, acuSl de
las siguientes propuestas cumple con
el criterio deseado por el duefio? Para
facilitar los cdlculos utilice el valor de
pi = 3.14.

11

.{n
11

fiBB
19

A)

B)

c)

D)

A)

B)

c)

t+t

30
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1
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91. Emiliano trabaja en una empresa de
equipos de sonido. Empaca bocinas que

miden
5 pulgadas de alto, 15 Pulgadas de
largo y 10 pulgadas de ancho en cajas
con dimensiones como se muestra a
continuaci6n:

Si 1 pulgada equivale a 2.5 cm,
Zcu6ntas bocinas contiene cada caja?

A)6
B) 24
c) 3s0
D) 37s

92. El siguiente octaedro s6lido es
seccionado por un plano que pasa por
los puntos A, B y C.

Una vez realizado el corte, icudl es el

nrimero de caras del poliedro que
resulta con el mayor n0mero de
v6rtices?

A)
B)
c)
D)

5
7
9

10
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93. ZCudntos centimetros de list6n se
necesitan como minimo para decorar el

contorno total de un mantel como el
que se ilustra en la figura?

100 cnr
!t#* -ri

94.

100 cm

Considere pi como 3.14'

A) 28s. s
B) 33s.s
c) 521.0
D) s71.0

limena este haciendo patrones para

cortar ropa. Las instrucciones que le
llegan se describen de la siguiente
manera:
Se dobla la punta B hacia adelante a lo
largo de la linea que unos los v6rtices A
y C. Una vez hecho tal doblez corte
verticalmente por el v6rtice B.

ZQue figura obtendr5 finalmente Jimena
para su patr6n?

D
N

B)a
N

A)

31
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95. Para construir una silla estilo ristico, un artesano presenta el siguiente disefro basado en un
cilindro como se muestra en la imagen.

,rr.*J fur-
t L__J f=aoo'r

aQu6 cantidad en centimetros cuadrados de piel requerird el artesano para cubrir el asiento
y el respaldo (caras sombreadas)?

Considere pi como 3.14.

A) 3,s13
B) 4,906
c) s,613
D) 7,026

Aqui termina la cuarta sesi6n.
Espere instrucciones del aplicador.
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LENGUAJE Y COMUNICACI6N
(Comprensi6n Lectora)

con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuaci6n.

El crSter de la muerte
Liliana Plata Quiroz (2009)

Con informaci6n de Dieusaert, T., Revista de
Divulgaci6n de la Ciencia ac6mo ves?,

UNAM, afio 2, ntmero 23.

IU
Et no.t" Ou la peninsula de Yucatiln tiene todo para fascinar a ge6lo9os, paleont6logos, astr6nomos y

cientificos de otras disciplinas. se piensa que el criiter gigantesco que yace debajo de esa. region -en cuyo

centro se localiza el pueblo pesquero de chicxulub-, es producto de uno de los imPactos de cuerpos

extraterrestres mds grandes de los que se tenga noticia.

t2I
iilrrrter, que despu6s del impacto se fue llenando poco a poco con sedimentos hasta quedar completamente

iubierto, nb solo puede aportar informaci6n valiosisima sobre la caida de cometas y meteoritos a la Tierra,

tambien ha sido importante en el debate sobre la extinci6n masiva de especles que ocurri6 en anteriores eras

geol6gicas.

t3l
eCatSstrofe?
En la d6cada de los sesenta, el astr6nomo estadounidense Eugene Shoemaker estuvo observando la Luna

ion su tetescopio desde Colorado, compar6 las rocas lunares con las que 6l.encontraba cerca de los escasos

c.Steres de impacto conocidos en nuesi.o planeta. si bien gracias a la atm6sfera, la Tierra es mucho menos

vulnerable que la Luna al impacto de objetos extraterrestres, con mucha frecuencia caen objetos del cielo'

ir" in*.11". quien prob6 que el famoso cr6ter localizado en medio del desierto de Arizona era producto

de un impacto m;te5rico, por lo que resulta interesante compararlo con los alcances y dimensiones del

impacto en chicxulub, aunque su fama sea menor.

Epoca Suceso
Di6metro del

obieto
velocidad Di6metro del

crSter

Hace 65 millones
de ahos

Impacto de
meteorito en
Chicxulub,
Yucatiin

10 km 20 a 40 km/seg 200 km

Hace 50,000 a6os

Impacto del
meteorito en
Arizona que
form6 el Meteor
Crater

60m 20 km/seg 1km

t4l
Invierno nuclear
El cr6ter de Chicxulub fue formado por un objeto del tamano del Monte Everest que cay6 del cielo a una

velocidad entre 20 y 40 km por segundo. La ;olisi6n con la Tierra fue devastadora, los cientificos la

comparan con el estallido de cincohil millones de bombas at6micas. Arras6 de inmediato con toda la materia

viva'circundante, caus6 temblores y levant6 nueve tsunamis de un kil6metro de altura. Con el intenso calor

del impacto, se produjo una bola de fuego gigantesca en forma de hongo'

tsl
it 66lido mismo fue pulverizado, pero cav6 un hoyo que levant6 tanto polvo que, por un periodo

relativamente largo, de semanas a meses, la Tierra se mantuvo en oscuridad. Al tapar los rayos del Sol, no

solo baj6 Ia temp-eratura, sino tambi6n se obstruy6 la fotoslntesis, por lo cual se marchitaron.las plantas y los

animates murieron de hambre. Afortunadamente, ese "invierno nuclear" -llamado asi porque los cientificos
han previsto una situaci6n parecida en caso de una guerra at6mica- no dur6 lo suficiente para que todos los

seres vivos murieran. oespuds de un tiempo el polvo baj6, pero empez6 un efecto invernadero.

33
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t6I
Cr6nica de un descubrimiento
La raz6n por la cual Chicxulub es relativamente desconocido, es que despu6s de millones de a6os de erosi6n
y sedimentaci6n no hay rastros visibles del crdter. Lo tnico que destaca, en el Paisaje plano yucateco, es un
anillo gigantesco de cenotes en la parte sur del cr6ter; estos se formaron en sus orillas a causa del
hundimiinto y la erosi6n. La parte norte del cr5ter yace en el mar desde hace 65 millones de afros. Toda la

peninsula estaba sumergida unos cien metros en el agua y, en los a6os posteriores al impacto, el crdter se

llen6 con sedimentos marinos de caliza.

171
El oriqen del b6lido probablemente seguird siendo una inc6gnita: "Solo si por casualidad se encuentra un
pedazo del meteorito o el nicteo litico de un cometa, sabremos qu6 fue lo que cay6 en Chicxulub hace 65
millones de afios, pero eso es muy improbable", dice Mario Rebolledo, cientifico de la UNAM, que se ha

dedicado al estudio de dicho suceso.

t8l
Las evidencias
Despues de algunos estudios, en los que comenzaron a encontrarse concentraciones de iridio en la transici6n
f-T, se desat6 la idea de que la caida del cometa o meteorito de Chicxulub habia causado mds estragos en el
planeta de los que se pensaba en un inicio.

tel
Aljn nildebrand, un investigador canadiense que habia estudiado los dep6sitos en el Rio Brazos, analiz6 los
reportes geol6gicos de la zona y se puso en contacto con Antonio Camargo, quien no estaba enterado de la
birsquedJdel tr6ter de la muerte". Hildebrand sobrevol6 la peninsula de Yucat6n y realiz6 mediciones que

confirmaron las anomalias en la gravedad y el magnetismo encontradas por Camargo y Penfleld en los afios
setenta. Ademds, las anomalias correspondian a las proyecciones hechas por Luis y Walter Alvarez sobre el
posible tamaflo del cr6ter, de unos 2OO km de didmetro, producto del impacto de un objeto que debi6 haber
tenido unos 10 km de di6metro para ser capaz de esparcir las cantidades de iridio encontradas. En 1992, a

traves de pruebas de decaimiento radiactivo del arg6n, varios cientificos confirmaron la edad del cr6ter de
Chicxulub: 65 millones de affos. El criiter "de los dinosaurios" habia sido localizado.

[10]
Colisi6n en J ipiter
Aunque muchos no est5n convencidos de que el b6lido en Chicxulub sea el responsable de las extinclones
masivas, la existencia del impacto y el cr6ter en Yucat6n ha quedado comprobada. Por mucho tiempo se

crey6 que estiibamos a salvo de los impactos extraterrestres, ya fuera de los asteroides, que al caer en la
Tieira se denominan meteoritos, o de los cometas que hasta ahora no han causado muchos da6os. El miis
notable fue el impacto en Tunguska (Siberia), ocurrido en 1908, que devast6 una amplia iirea boscosa. En

1994, el mundo fue por primera vez testigo del impacto de un cometa cuando el shoemaker-Levy 9 se

estrell6 en J0piter. En el evento, transmitido en directo por la NASA, se observ6 c6mo el cometa, de unos
cientos de metros de diSmetro, hizo un hoyo del tamaffo de nuestra Tierra en el planeta gaseoso.

[ 11]
Aunque los cometas normalmente tienen 6rbitas fijas alrededor del Sol, pueden cambiar de ruta por razones
externas, como choques con otros cuerpos celestes. "Los cometas son como gatos", dijo el cazador de
cometas David Levy al respecto en la revista National Geographlc, 'tienen colas y hacen lo que se les
a ntoja".

[12]
No se sabe si el objeto que cay6 en Chicxulub fue un meteorito o un cometa, pero si queda claro que desde
entonces el planeta no ha sido el mismo. Fue lo que acab6 con muchas especies, como la de los dinosaurios,
al mismo tiempo que hizo posible la evoluci6n hacia el ser humano en la Tierra.

Glosaiio
Cenote: Dep6sito de agua manantial que se halla en algunos lugares de Am6rica, generalmente a cierta
profundidad.
i'leteorito: Roca o fragmento s6lido procedente del espacio que se vuelve incandescente al contacto con la
atm6sfera y puede llegar a caer sobre la superficie de la Tierra.
Paleont6logo: Persona que estudia los f6siles de especies animales y vegetales desaParecidas.

I



96. Elija dos consecuencias de la calda del
meteorito en Chicxulub.

1. Levant6 nueve tsunamis
2. Provoc6 la extinci6n de plantas y

animales
3. Sumergi6 la peninsula 100 metros

bajo el mar
4. Llen6 la penlnsula con sedimentos

de ceniza

A) ry2
B) Ly 4
c) 2y3
D) 3ya

97. Shoemaker compar6 las rocas
con las que encontr6 en el crdter de

cuyo diiimetro es de
km.

A) lunares - Chicxulub - 200
B) lunares - Arizona - 1

C) terrestres - Chicxulub - 20
D) terrestres - Arizona - 10

98. Actualmente el inico elemento visible
relacionado con el impacto del
meteorito de 10 km es:

A) la devastaci6n de una amplia 6rea
boscosa

B) un anillo de dep6sitos de agua
manantial

C) un cr5ter de 1 km de di6metro
D) la extinci6n de especies animales

99. iCu6l es la idea principal del p6rrafo 9?

A) Los estudios de decaimiento
radioactivo del arg6n

B) Los estudios de los dep6sitos en el
Rio Brazos

C) La localizaci6n del cniter "de los
dinosaurios"

D) La exploraci6n de la peninsula de
YucatSn

I
I
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1OO, Identifique el enunciado que sintetiza el
contenido de texto subtitulado "Colisi6n
en J 0piter".

A) Los especialistas no est6n
convencidos de que el impacto en
Chicxulub sea la causa de las
extinciones masivas, pero la
existencia del cr6ter en YucatAn es
indudable

B) La Tierra no estd a salvo de los
impactos de asteroides y cometas,
como lo demuestran los sucesos
en Tunguska y el impacto del
Shoemaker-Levy 9 en J 0piter
La NASA fue testigo del impacto de
un cometa contra Jipiter en 1994,
pero no se sabe con exactitud el
nivel de destrucci6n que caus6
Los cometas normalmente tienen
6rbitas fijas alrededor del Sol, pero
el impacto en J6piter indica que
pueden cambiar de ruta

101, Identifique el organizador grtifico que
representa la estructura del texto.

B) Argumentos

c)

D)

A)

{:-: 

{'"**.,

c)
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102. ZCu5l de las siguientes acepciones de
b6lido es la que emplea la autora?

A) Bola de fuego
B) Cr6ter
C) Roca luna r
D) Meteorito

103. ZCon qu6 prop6sito incluy6 el autor la
tabla en el texto?

A) Explicar el proceso de
descubrimiento del cniter "de los
dinosaurios"

B) Complementar la informaci6n
relativa al apartado "Las
evidencias"

C) Comparar el impacto del meieoro
en Chicxulub con el de Arizona

D) Presentarevidencia relacionada
con la caida del meteorito de
Arizona

1O4. aQu6 tipo de relaci6n se establece
entre las ideas principales de los
piirrafos
5yt2?

A) Causa-efecto
B) Problema-soluci6n
C) Concepto-ejemplo
D) Comparaci6n-contraste

1O5. La principal diferencia entre la caida del
meteorito de Arizona y la del meteorito
de Chicxulub es que el de...

A) Arizona arrastr6 rocas similares a
las lunares

B) Arizona ha despertado mayor
inte16s cientifico

C) Chicxulub tuvo un mayor imPacto
ambiental

D) Chicxulub entr6 con mayor
velocidad a la atm6sfera

1o6. ZCu5l es el tema principal del texto?

A) La constante desaParici6n de
especies animales y vegetales

B) Los avances tecnol6gicos en los
estudios geol69icos,
paleontol69icos y astron6micos

C) Los efectos de los impactos de
algunos cuerpos celestes en
nuestro planeta

D) La evoluci6n de nuestro planeta a
partir de la formaci6n de cenotes

107. Como consecuencia de una guerra
at6mica, se taparian los rayos solares,
la temperatura bajarla y la fotosintesis
se veria obstruida. Una situaci6n
semejante es conocida por los
cientificos como:

A) impacto extraterrestre
B) efecto invernadero
C) extinci6n masiva
D) invierno nuclear

1O8. Hace millones de affos, un
meteorlto cay6 en Chicxulub, Yucat6n,
dejando un crSter de 

- 

km.

A) s0,000 - 200
B) 50,000 - 10
c) 6s - 200
D) 6s-10

1O9. aCuiil fue el prop6sito del autor al
escribir este texto?

A) Exponer un protocolo de
investigaci6n aplicable a los
c16teres

B) Compartir sus hallazgos respecto a
la caida de meteoritos

C) Compartir con otros cientificos sus
hip6tesis sobre el crSter de Arizona

D) Divulgar los hallazgos de los
cientificos sobre el meteoro de
Chicxulub
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110. Al utilizar diversos instrumentos de medici6n, los astr6nomos han observado que
diariamente caen a la Tierra miles de pequefros meteoritos; la caida de alguno que pese 50
mil toneladas o m6s, sucede en promedio cada diez mil affos. Con la informaci6n que se
conoce sobre este tema y la del texto se puede afirmar que:

A) la especie humana, al igual
que la de los dinosaurios, es
vu lnerable ante eventos de
esta naturaleza

B) la caida de meteoritos o
cometas a la Tierra es muy
comrin y no representa
ningf n peligro

C) se puede predecir que un D) se podrei predecir cu6l serS
asteroide se impacte contra la la zona de impacto de un
Tierra, si se usa la tecnologia asteroide y evacuarla para
con la que se cuenta evitar dafios

,. ))

_n
LAv

Aqui termina la prueba.
Gracias por su participacion
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