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INSTRUCCIONES PARA RESOLVER LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
El material consta de un cuadernillo de preguntas y una hoja de respuestas. Antes de 
contestar el examen, lee las siguientes indicaciones:  
 
1. No maltrates la hoja de respuestas.  

2. Utiliza lápiz para contestar el examen (No. 2 o 2½).  

3. En la parte superior de la hoja de respuestas anota los siguientes datos de 
identificación:  

a) Tu nombre completo: apellido paterno, apellido materno y nombre(s).  

b) La clave del género al que perteneces. 

1 Hombre 
2 Mujer 

c) Tu edad en años cumplidos sin meses.  

d) La clave de tu promedio de secundaria. 

1  6.0 a 6.5 
2  6.6 a 7.0 
3  7.1 a 7.5 
4  7.6 a 8.0 
5  8.1 a 8.5 
6  8.6 a 9.0 
7  9.1 a 9.5 
8  9.6 a 10 

e) Nombre de la escuela secundaria de la que procedes. 

f) La clave del tipo de secundaria 

1 Secundaria general 
2 Secundaria técnica 
3 Secundaria para trabajadores 
4 Secundaria comunitaria 
5 Telesecundaria 
6 Otra 

g) La clave del tipo de sostenimiento de la secundaria. 

1 Federal 
2 Estatal 
3 Particular 

 

Nota: Es importante que el número de folio o ficha que registres en la hoja de 
respuesta coincida con la que anotaste en el pre-test o primera evaluación. 

 

4. Este cuadernillo te servirá únicamente para leer las preguntas, por lo que no debes 
hacer anotaciones en él.  
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5. Las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, indicadas con las letras A, B, 
C y D; sólo una es la respuesta correcta.  

6. Lee cuidadosamente cada pregunta y elige la respuesta que consideres correcta.  

7. Deberás registrar tu respuesta en la hoja de repuestas, cuidando de rellenar una 
sola opción por pregunta. Si marcas más de una opción se invalida tu respuesta. 
No marques hasta que estés seguro de tu respuesta. Si quieres cambiar tu 
respuesta, asegúrate de borrar completamente la marca que deseas cancelar, sin 
maltratar la hoja de respuestas. Asegúrate al contestar que el número de la 
pregunta y la respuesta coincidan. 

8. No contestes las preguntas al azar, porque las respuestas incorrectas afectarán tu 
puntuación. Si no sabes cuál es la respuesta correcta de alguna pregunta, es 
preferible que no marques ninguna.  

9. El uso de la calculadora está prohibido. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Tiempo para resolver: 60 minutos 

 
1. En el cumpleaños de José llegaron 14 invitados puntualmente, 8 llegan tarde, 

después de la comida se despiden 5, en el momento de romper la piñata se 
presentan 6 más, pero se retiran 3, cuando se parte el pastel llegan 12 más, sí 
al final de la fiesta había 14 invitados, ¿cuántos invitados se retiraron después 
de partir el pastel? 

A. 18 

B. 28 

C. 32 

D. 48 

 

2. Para pintar una casa se utilizaron: 10 litros de pintura blanca, 3
3

4
 litros de pintura 

azul y 
2

3
  litros de pintura verde. ¿Qué cantidad de pintura se utilizó en total?  

A. 13
5

12
 litros 

B. 13
8

9
 litros 

C. 14
1

8
 litros 

D.  14
5

12
 litros 

 
3. El resultado de la siguiente operación 3 + 5 x 52 aplicando la jerarquía de 

operaciones es: 

A. 628 

B. 200 

C. 128 

D. 33 

 
4. Cuatro mangueras tardan 6 horas en llenar una alberca. ¿Cuánto tardarán tres 

mangueras en llenar la misma alberca?   

A. 4 horas 

B. 5 horas 

C. 7 horas 

D. 8 horas 
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5. Si a representa manzanas rojas, b representa manzanas amarillas y c 
representa manzanas verdes, ¿cuántas manzanas de cada color se tendrán?, 
si se tiene la expresión 3a – 5b + 4c – 2c + 7b – 2a + 3c + 7a + 4b 

A. 12 manzanas rojas, 16 manzanas amarillas y 9 manzanas verdes. 

B. 8 manzanas rojas, 5 manzanas amarillas y 6 manzanas verdes. 

C. 5 manzanas rojas, 8 manzanas amarillas y 6 manzanas verdes. 

D. 8 manzanas rojas, 6 manzanas amarillas y 5 manzanas verdes 

 

6. ¿Cuál es la expresión que representa la simplificación de términos semejantes, 

de:  xy2 + 3x2 y- 5x2y + 4xy2- 3? 

A. - 8x2 y + xy2 - 3 

B. - 9x2y + 4xy2 - 3 

C. - 2x2y + 5xy2  - 3 

D. - 6x2y + 7xy2  - 3 

 

7. ¿Cuál es el resultado de multiplicar: (2x - 5) (3x + 3)?  

A. 6x2 - 6x - 15 

B. 6x2 - 9x -15 

C. 6x2 - 15x + 15 

D. 6x2 - 21x – 15  

 

8. El ritmo cardiaco (RC) de un atleta está determinado por la edad (e), el peso (p) 
y la altura (a), ¿cuál es el ritmo cardiaco de un atleta de 30 años, con un peso 
de 60 kg y una altura de 180 cm? 

RC=250 −  
(e)(a)

p
 

A. 90 

B. 110 

C. 160 

D. 240 
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9. A la maestra de inglés, le cobraron 22 pesos en un centro de fotocopiado, por 
16 copias en blanco y negro y 7 de color. Si las copias en blanco y negro cuestan 
50 centavos, ¿cuál es el costo de una copia de color? 

A. 2 pesos 

B. 3 pesos 

C. 4 pesos 

D. 5 pesos 

 

10. ¿Cuál es la solución de la ecuación cuadrática: 5x2 + 13x – 6 utilizando la 
factorización? 

A. (x - 3) (5x + 2) 

B. (x - 3) 5(x + 2) 

C. (x + 3) 5(x - 2)  

D. (x + 3) (5x - 2) 

 

11. ¿Cuál es el par de puntos que, al unirlos, genera una recta vertical? 

 

 

 

A. (3,-2) y (3,5) 

B. (-4,-1) y (2,1) 

C. (-4,-3) y (2,1) 

D. (3,5) y (5,-3) 
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0.25 m 

12.2 m 1.2 m 

12. Un jugador realiza un tiro hacia la portería, para asegurar el gol considera la 
sombra que la portería y el balón proyectan en ese momento. ¿Cuál es la altura 
máxima que debe alcanzar el balón? 

 

A. 2.5 m 

B. 4.8 m 

C. 14.6 m 

D. 58.5  

 

 

13. La presentación de una nueva barra de chocolate tiene la forma de un trapecio 
regular, ¿cuál es el área del chocolate? 

A. 5 cm2 

B. 18 cm2 

C. 20 cm2 

D. 40 cm2  

 

 

14. Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular el lado “c” de la escuadra. 

A. √1200 cm 

B. √1600 cm 

C. √2000 cm 

D. √3600 cm 

 

 

15. En una tienda hay 10 botellas de agua de un litro, 20 de 
1

4
  de litro y 40 botellas 

de  
1

2
  de litro. ¿Cuantos litros agua hay en total? 

A. 70 litros  

B. 50 litros 

C. 35 litros 

D. 25 litros 
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16. Determina el resultado de la expresión: 7 + 2 × 9
2
 aplicando la jerarquía de 

operaciones. 

A. 162 

B. 169 

C. 331 

D. 729 

 

17. Una tienda pone toda su mercancía al 15% de descuento, ¿cuánto pagó una 
persona que se llevó mercancía por un valor total de $2,350.00 en precio de 
lista? 

A. $1,175.00 

B. $1,997.50 

C. $2,193.33 

D. $2,314.75 

 

18. Gabriel entrena tres semanas para participar en un maratón. En la segunda 
semana recorre 1 km más que en la primera y en la tercera semana corre 2 km 
más que en la segunda, ¿cuál es la representación algebraica de los kilómetros 
recorridos durante el entrenamiento? 

A. x+x+1+x+1+2 

B. x+x+1+x+2 

C. x+1+x+1+2 

D. x+x+1+2 

 

19. En la tienda de Doña Lolita, registran las ventas y compras de cada día. Al 
finalizar la jornada se observan los siguientes registros:  

3a - 2c + 4g + 4c - 2g + 4a + 3c - 3a + 5g - 4c 

¿Cuántos artículos de cada especie conserva al final del día? 

A. 2g + 7a + 2c 

B. 4a + c + 7g 

C. 5g + 6a + c 

D. 10a + 13c + 11g 
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20. El resultado de la expresión  (4x
2
+3x)(x − 2) es: 

A. −4x
2 − 3x 

B. 12x
2
+9x 

C. 4x
3
+ 11x

2 
-6x 

D. 4x
3 

- 5x
2  

-6x 

 

21. La gravedad de un planeta (𝑔) se determina con la rapidez con que caen los 
objetos y se calcula con la masa de un objeto, la altura de la caída y el tiempo 
en que tarda en caer. ¿Cuál será la gravedad de un planeta si se consideran los 
siguientes datos:  tiempo=20 s, masa=10 kg, altura=30 m? 

g=
m∙a

t+5
 

A. 12 

B. 15 

C. 20 

D. 40 

 

 

22. Iván nada el triple de la longitud de una alberca y 4 metros más. Armando 
recorre el doble de la longitud de la alberca y 26 metros más, que es igual a la 
misma distancia que recorre Iván, ¿qué longitud tiene la alberca? 

A. 20 m 

B. 22 m 

C. 25 m 

D. 27 m 
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23. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación cuadrática: 6x2 + 2x – 8 = 0 utilizando 
la fórmula general? 

 

A.  x=
2±√2

2
-4(6)(-8)

2(6)
, 

x1= -1,   x2=
8

6
 

 

B. x=
-2±√2

2
-4(6)(8)

2(6)
, 

x1= -
8

6
 ,  x2= -1 

C. x=
-2±√2

2
-4(6)(-8)

2(6)
, 

x1= -
8

6
 ,  x2= 1 

 

D. x=
2±√2

2
-4(2)(-8)

2(6)
 

x1= 1,   x2=
8

6
   

 

24. Un circo está representado por diferentes formas geométricas, ¿cuál de ellas 
son triángulos congruentes? 

 

A. 1 y 3 

B. 4 y 7 

C. 2 y 3 

D. 2 y 7 

1 3 2 

5 6 

4 7 
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0 X 

y 

25. Si consideramos como el origen de un plano cartesiano, ¿en qué coordenadas 
estará situada la península de Yucatán, en México? partiendo del 0. 

 

A. (3,2) 

B. (2, 3) 

C. (0, 3) 

D. (2, 0) 

 

 

 

 

 

 

26. La superficie de una mesa tiene forma de hexágono regular, todos los lados 
miden 5 cm y su apotema mide 4 cm, ¿cuál es el área de la mesa? 

 

A. 30 cm2 

B. 60 cm2 

C. 120 cm2 

D. 240 cm2 

 

 

27. Un clavadista realiza un salto desde la plataforma, si cae a una distancia de 1.5 
m de la plataforma y se sumerge 3 m bajo el agua. Para salir a la superficie, 
bucea en línea diagonal 7.4 m de longitud, ¿qué largo tiene la alberca? 

 

A. 6.76 m  

B. 8.26 m  

C. 8.90 m 

D.10.4 m 

 
3 m 7.4 m 

mmm
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28. En una sección de la montaña rusa se observan los siguientes desplazamientos: 
se eleva 31 m, baja 14 m, sube 18 m, sube 12 m, baja 13 m y se eleva 61 m, 
¿cuál es la altura que tiene al término de esta sección? 

A. 61 m 

B. 95 m 

C. 122 m 

D. 149 m 

 

29. En diciembre de 2016 el precio de la gasolina Magna en la Ciudad de México 
era de $13.62, el primer incremento en el 2017 fue de $2.68, ¿qué porcentaje 
representa este aumento?  

A. 45.52% 

B. 26.68% 

C. 19.67% 

D. 17.30% 

 

30. ¿Cuál es la representación algebraica del siguiente enunciado?  

El número de dulces que tiene Darío más el doble de los que tiene Guadalupe 
son la mitad de los que guarda Rocío. 

A. x +
1

 2
z = 2y 

B.  2x + 2y =
1

 2
z 

C. 2x + 
1

2
y = z 

D.  x  + 2y = 
1

2
z   

 

31. ¿Cuál es el resultado de simplificar términos semejantes en la siguiente 
expresión algebraica?         3pq -2pr + 4pq - 3pr - pq 

A. 6pq - 5pr 

B. 7pq - 6pr 

C. 8pq + 5pr 

D. 12pq + 6pr 
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32. Al realizar el siguiente producto: (x2+2x+1)(x+1)  se obtiene: 

A. x3 + 2x2 + x 

B. x3 + 2x + 1 

C. x3 + 3x2 + 3x + 1 

D. x3 + x2 + x + 1 

 

33. ¿Qué valor numérico se obtiene con la expresión: 2x2 -3x - 6? Si tenemos que 
x = -2 

A. -7 

B. -4 

C. 8 

D. 20  

 

34. Utilizando el plano identifica cuáles fueron los puntos de recorrido de las yardas 
del equipo de futbol americano. 

 

A. (1,3) (3,5) (4,9) 

B. (3,1) (5,3) (9,4) 

C. (1,3) (3,5) (9,4) 

D. (1,3) (5,3) (4,9) 

 

 

 

 

 

35. Para la ceremonia cívica se requiere acordonar el patio con doble cuerda por 
cada lado. Si mide de largo 40 m y de ancho 25 m, ¿cuánta cuerda se tiene 
que comprar? 

A. 130 m 

B. 260 m 

C. 1000 m 

D. 2000 m 

Fin de la competencia matemática 
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COMPETENCIA LECTORA 

 

Tiempo para resolver: 80 minutos 

Lee detenidamente el texto y responde las siguientes preguntas: 

 

El uso de internet en los adolescentes 

(1) Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida 
de las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un 
mundo en el cual “no estemos conectados”. 

(2) Ingo Lackerbauer, en su libro "Internet", señala que la importancia de internet en 
el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el "medio 
de comunicación global". 

(3) No hace falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento 
tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una 
herramienta multiuso. 

(4) Precisamente, es este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando 
de la adicción al internet. Muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando 
por páginas, publicando en las redes sociales, o viendo videos en YouTube. 

(5) Usar el internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es abusar. 
El mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles, lo ideal sería también 
utilizarse en esa faceta, y que no sea solo como manera de ocio. 

(6) ¿Cuáles son los perjuicios que puede acarrear la adicción a internet? Debido a 
que el adolescente pasa un tiempo considerable frente al ordenador, una de las 
mayores consecuencias es la pérdida de una vida social activa. Es probable que 
pierda el contacto que tenga con sus amigos más cercanos, y pasé más tiempo con 
los amigos “virtuales”. 

Mil ejemplos (2016). Ejemplos de textos argumentativos. Recuperado el 23 de noviembre de 2018 de:  
https://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-argumentativos.html 

 

36. ¿Qué característica del texto argumentativo resalta en el texto?  

A. Es un relato de acontecimientos que se desarrollan en un tiempo estimado. 

B. El texto carece de sentimientos, sensaciones y apreciaciones del autor. 

C. El emisor demuestra su posición al emitir su opinión sobre el tema tratado. 

D. Es un texto que describe las características de una herramienta tecnológica. 
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37. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

A. El internet puede causar efectos negativos por el uso excesivo. 

B.  El internet es un medio que permite educarnos. 

C. El internet promueve la amistad mediante el contacto social virtual. 

D. El internet es un medio de comunicación global. 

 

38. ¿Cuál es el modo discursivo que se emplea?  

A. Concepto-ejemplo 

B. Causa-efecto 

C. Comparación-contraste 

D. Problema-solución 

 

39. ¿Cuál es la idea secundaria del párrafo (4)?  

A. La utilización frecuente del internet puede volverse negativa. 

B. El uso excesivo del internet puede provocar una enfermedad. 

C. Los adolescentes utilizan el internet para navegar en redes sociales. 

D. El internet es utilizado por los jóvenes para publicar información. 

 

40. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la síntesis del texto?  

A. El internet es una herramienta comunicativa y tecnológica de gran utilidad 
para los jóvenes, aunque su uso excesivo puede ocasionar daños a la salud. 

B. El uso desmedido del internet en redes sociales provoca el aislamiento social 
en los adolescentes, restringiendo su trato a una interacción virtual. 

C. El internet como medio de comunicación global permite a los adolescentes 
obtener información diversa y conocer acontecimientos en el mundo. 

D. El uso excesivo del internet, como medio de entretenimiento, ha ocasionado 
en los jóvenes desinterés por otras actividades que amplíen su conocimiento. 

 

41. De acuerdo al texto, el internet es una herramienta:  

A. Insegura 

B. Transitoria 

C. Superflua 

D. Esencial 
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42. De acuerdo al texto ¿cuál será el antónimo de la palabra subrayada?  

A. Descanso 

B. Inactividad 

C. Trabajo 

D. Distracción 

 

Analiza el esquema y responde las preguntas: 

Prevención de la infección por el VIH bajo LA LUPA. Recuperado el 13 de noviembre de 2018 de: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/2017-world-aids-day-infogr-sp.pdf 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/2017-world-aids-day-infogr-sp.pdf
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43. De acuerdo con la información del esquema, ¿por qué el número de nuevas 
infecciones por VIH tiende a bajar a partir del año 2018?  

A. Se registraron el mismo número de infecciones en los últimos 6 años. 

B. Las medidas implementadas por los países son de carácter preventivo. 

C. El 45% de los países han adoptado como política dar tratamiento a todos. 

D. El 80% de la población conoce su estado serológico y está en tratamiento. 

 

44. Del 64% de las nuevas infecciones que ocurren en los grupos de población 
clave o sus parejas, ¿quiénes representan el segundo lugar?  

A. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH). 

B. Mujeres transgénero. 

C. Clientes de trabajadores sexuales y parejas de población clave. 

D. Resto de la población. 

 

45. ¿Qué población en América Latina y el Caribe se encuentra en tratamiento?  

A. 2,000,000 

B. 1,800,000 

C. 1,660,000 

D. 1,160,000 

 

46. De acuerdo con la finalidad del texto, ¿cómo lo clasificas?  

A. Descriptivo 

B. Expositivo 

C. Narrativo 

D. Argumentativo 

 

47. ¿Cuál es el modo discursivo que predomina en el esquema?  

A. Concepto – ejemplo 

B. Problema – solución 

C. Comparación – contraste 

D. Causa – efecto 
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48. ¿Qué se podrá inferir del contenido del esquema?  

A. Evitar que las infecciones por VIH aumenten hasta representar un problema 
de salud pública. 

B. Persuadir a los infectados por VIH para que participen en los programas y 
tratamientos curativos. 

C. Incorporar al mayor número de países para que otorguen el programa “dar 
tratamiento a todos”. 

D. Reducir el número de infecciones por VIH mediante programas de “dar 
tratamiento a todos”. 

 

 

Lee detenidamente el texto y responde las preguntas: 

 

Olvidemos a las flores 

Por Rubén Bianchi. 

El viernes pasado tuve la desgracia de ir al viejo teatro “Pequeñas grandes obras”, 
situado en la calle Corrientes. Bien leyeron, la desgracia. Si bien la obra “Flores 
olvidadas” había recibido críticas extraordinarias y de colegas que aprecio y respeto 
debo expresar lo patética que me pareció personalmente dicha obra. 

En primer lugar, el espacio de este teatro no era adecuado para la obra mencionada. 
Su elenco era muy numeroso para poder desplegarse con total desenvoltura en el 
pequeño escenario. Ya que he mencionado al elenco deseo recalcar que, si bien la 
obra fue presentada por dos reconocidos actores, los mismos solo aparecieron unos 
pocos minutos en escena. 

En cuanto a la obra en sí, creo que pocos colegas y espectadores advirtieron las 
similitudes que presentaba con otras obras ya presentadas en ese mismo escenario. 
Creo que he sido generoso en decir similitudes, el verdadero nombre que debería 
recibir es plagio. Pero a esta gran copia de otras obras debe sumársele el 
innecesario uso de vocabulario rebuscado e incluso muchas veces trillado, el gran 
número de personas entrando y saliendo del centro de atención sin que los 
espectadores alcancen a comprender el porqué de sus idas y vueltas. 

En fin, una obra que trata de confundir a su espectador para tratar de disimular la 
simpleza que en realidad presenta. Quisiera compartir honestamente con todos mis 
lectores el disgusto que me generó esta obra. Por ello mi puntuación es de cero 
estrellas. 

EjemplosDe.Org. Ejemplos de artículos de opinión. Recuperado el 13 de noviembre de 2018 de: 
http://ejemplosde.org/lengua-y-literatura/articulos-de-opinion/#ixzz5WtQYAu4F 

 

http://ejemplosde.org/lengua-y-literatura/articulos-de-opinion/#ixzz5WtQYAu4F
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49. De acuerdo con sus características, ¿cuál es la finalidad del texto?  

A. Narrar de manera cronológica los acontecimientos presentados. 

B. Detallar los acontecimientos derivados de un evento. 

C. Expresar una postura y ofrecer valoraciones sobre un evento. 

D. Informar objetivamente sobre los acontecimientos presentados. 

 

50. Conforme al texto la expresión “tuve la desgracia de ir al viejo teatro” se puede 
inferir que Rubén Bianchi  

A. Mantenía dudas fundadas sobre la obra de teatro. 

B. Confiaba en el prestigio de los actores de la obra de teatro. 

C. Tenía positivas referencias sobre la obra de teatro. 

D. El espacio era insuficiente para el desarrollo de todo el elenco. 

 

51. Cuando Rubén Bianchi menciona “debo expresar lo patética que me pareció 
personalmente dicha obra”, ¿cómo se expresaría si le hubiese gustado la 
obra?  

A. Debo expresar lo lacrimosa que me pareció la obra. 

B. Debo expresar lo animada que me pareció la obra. 

C. Debo expresar lo deplorable que me pareció la obra. 

D. Debo expresar lo conmovedor que me pareció la obra. 

 

52. De la lectura anterior, ¿qué párrafo resume la obra?  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

53. ¿Cuál es la intención de Rubén Bianchi con respecto a la obra?  

A. Resumir a los espectadores el contenido de la obra de teatro. 

B. Recomendar a futuros espectadores sobre la obra de teatro. 

C. Establecer una semblanza del desarrollo de la obra de teatro. 

D. Emitir una crítica sobre el contenido de la obra de teatro. 
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54. Rubén Bianchi cuando escribe que la obra es un plagio y no es recomendable, 
¿qué modo discursivo utiliza para reafirmar su postura?  

A. Comparación – contraste 

B. Problema – solución 

C. Causa – efecto 

D. Concepto – ejemplo 

 

 

Lee detenidamente el texto y responde las preguntas: 

 

Un nuevo continente 

Adriana Barrientos 

El 11 de octubre del año de 1492, tras la puesta del sol la carabela llamada La Pinta 
iba avanzando unas 12 millas cada hora. 

Siendo las 10 de la noche del mismo día el Almirante ya había visto en el horizonte 
algo que parecía fuego, pero era tan poca la visibilidad que apenas y se podía 
distinguir. Llamaron a Pedro Gutiérrez, de profesión repostero, para que diera su 
punto de vista sobre esto, a lo que dijo que efectivamente parecía luz de una fogata. 

En ese momento el Almirante Cristóbal Colón ordenó que se montara guardia 
ininterrumpida y durante el tiempo que fuese necesario hasta que se divisara tierra, 
prometiendo a quien fuera el primero en verla, que le daría un jubón de seda, aparte 
de los otros regalos que los reyes ya habían prometido. 

A las dos de la mañana del día siguiente la Pinta divisó tierra e informó de inmediato 
al Almirante; fue el marinero Rodrigo de Triana quien dio el tan esperado grito de 
¡Tierra! ¡Tierra a la vista!, que estaba a escasas dos leguas de distancia. 

En ese momento amainaron las velas e iniciaron el desembarco. Era viernes cuando 
desembarcaron en la isla que en el idioma de los nativos se llamaba Guanahani. 

EjemplosDe.Org. Ejemplo de Crónica Corta. Recuperado el 16 de noviembre de 2018 de: 

 https://www.ejemplode.com/41-literatura/2535-ejemplo_de_cronica_corta.html 

 

55. ¿Qué característica literaria identifica al texto como una crónica?  

A. Compara los sucesos ocurridos de un hecho histórico. 

B. Presenta hechos ordenados sobre un acontecimiento. 

C. Informa de manera objetiva sobre un suceso acontecido. 

D. Busca captar detalles desconocidos sobre un hecho. 
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56. De las opciones de respuesta, elija la que represente el sinónimo de la palabra 
subrayada:  

A.  Distinguiera 

B.  Proyectara 

C.  Visualizara 

D.  Abandonara 

 

57. Con base en el texto anterior, se podrá inferir.  

A. La gran expectativa por desembarcar en nuevas tierras. 

B. La exasperación de la tripulación por muchos días de navegación. 

C. La necesidad de interactuar con personas de cultura diferente. 

D. La ilusión por obtener los regalos prometidos de los reyes. 

 

58. De conformidad con la estructura de la lectura, se podrá afirmar que es un 
texto:  

A. Expositivo 

B. Informativo 

C. Argumentativo 

D. Narrativo 

 

59. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

A. El encuentro con nuevas culturas. 

B. La obtención de regalos prometidos. 

C. El avistamiento de nuevas tierras. 

D. La premura por un rápido desembarco. 
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Lee detenidamente el texto y responde las preguntas: 

 

Parquímetros en la Ciudad o Solo Un Mito 

Alfredo Álvarez 

Ciudad de México- Al escuchar sobre los rumores de los que se hablan en la 
ciudad, como la instalación de parquímetros en toda la ciudad, nos dimos a la tarea 
de visitar al actual Secretario de Comunicaciones y Transportes, al Sr. Dionisio 
Pérez Jácome, si lo que hasta ahora son rumores, pueda convertirse en una futura 
realidad. 

- Mucho gusto sr. Secretario, díganos, ¿Qué tan cierto es el rumor de que se 
instalaran parquímetros en toda la ciudad? 

DPJ: Bueno, hasta ahora, se está debatiendo sobre si poner parquímetros o 
no, pero lo más probable es que empiecen a instalarse parquímetros en 
distintos puntos de la ciudad. 

- ¿Por qué se ha llegado a esta medida? 

DPJ: El principal objetivo es ayudar al estado, como todos los proyectos que 
realiza el gobierno.  

[…]- ¿En qué nos beneficiaria? 

DPJ: Actualmente, no hay dinero para poder realizar obras que hagan al 
estado un mejor lugar para vivir, lo primero sería emplear el dinero recaudado 
para eso.  

[…] - ¿Planean tenerlo como un proyecto a largo plazo o solo por una corta 
temporada? 

DPJ: Eso no te lo podría responder ahora, tendríamos que ver que tanto 
impacto tiene dicho proyecto. 

- Muchas gracias señor Secretario por concedernos un poco de su tiempo para 
poder aclarar las cosas que se rumoran. 

La Red, “La verdad ante todo” Recuperado el 21 de noviembre de 2018 de: 
http://periodicolared1.blogspot.com/ 

 

60. ¿Cuáles son los géneros periodísticos presentes en la lectura?  

A. Noticia - entrevista 

B. Artículo de opinión - noticia 

C. Entrevista - artículo de opinión 

D. Crónica - Artículo de opinión 
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61. ¿Qué característica predomina en el texto?  

A. Manifestar la opinión sobre un determinado suceso. 

B. Describir los hechos ocurridos sobre un acontecimiento. 

C. Proporcionar información sobre un determinado tema. 

D. Relatar cómo sucedieron determinados acontecimientos. 

 

62. ¿Cuál es el antónimo de la palabra subrayada en el texto?  

A. Alboroto 

B. Certeza 

C. Murmullo 

D. Embuste 

 

63. Del texto que acabas de leer, ¿cuál sería la paráfrasis más adecuada?  

A. Valorar el impacto del proyecto para instrumentarlo. 

B. Un proyecto a largo plazo para mejorar la ciudad. 

C. Todos los rumores tienden a convertirse en realidad. 

D. La instalación de parquímetros para obtener recursos. 

 

64. Conforme al contenido de la entrevista, ¿qué se podría inferir?  

A. El desarrollo de un proyecto a largo plazo en la ciudad de México. 

B. La ejecución de diversas obras a partir de la recolección de dinero. 

C. La posibilidad de la instalación y funcionamiento de parquímetros. 

D. La implementación de un proyecto para un mejor lugar para vivir. 
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Lee detenidamente el texto y responde las siguientes preguntas: 

 

¿Qué es un ecosistema? 

El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 
entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, 
el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse 
y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del 
ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de 
otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de materia 
y energía del ecosistema. 

El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. El 
término acuñado en los años 1930s, se adscribe a los botánicos ingleses Roy 
Clapham (1904-1990) y Sir Arthur Tansley (1871-1955). En un principio se aplicó 
a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado, 
un charco, una región o la biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas 
pudieran existir organismos, ambiente físico e interacciones. 

Más recientemente, se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a 
las formaciones o tipos de vegetación; por ejemplo, matorral, bosque de pinos, 
pastizal, etc. Esta simplificación ignora el hecho de que los límites de algunos tipos 
de vegetación son discretos, mientras que los límites de los ecosistemas no lo son. 
A las zonas de transición entre ecosistemas se les conoce como “ecotonos”. 

Diversidades alfa, beta y gama. Robert Whittaker (1920-1980), ecólogo 
estadounidense investigador de la sucesión y de gradientes de vegetación, 
propuso tres medidas de diversidad de los ecosistemas: α, β, y γ. Alfa (α) es la 
diversidad dentro de un ecosistema que generalmente se describe como el número 
de especies. La diversidad beta (β) incluye la comparación de diferentes 
ecosistemas en gradientes ambientales, por ejemplo, en una zona montañosa, en 
una zona costera. La diversidad beta nos indica que tan grande es el cambio de 
las especies de un ecosistema a otro. La diversidad gamma (γ) se refiere a la 
diversidad total de una región, es decir a la diversidad geográfica. En ella se suman 
las diversidades alfa de varios ecosistemas. 

Recuperado el día 7 de mayo de 2019 en: 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html 

 

65. ¿Qué característica del texto es evidente en la lectura?  

A. Transmite información de manera objetiva sobre un tema específico. 

B. Narra de manera detallada las características de un fenómeno. 

C. Describe las ventajas y desventajas de un tema de interés colectivo. 

D. Pretende demostrar y persuadir sobre la importancia de un tema. 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html


 
 
 
 

25 
 

66. ¿Cuál es la intención comunicativa (modo discursivo) que predomina en la 
lectura?  

A. Exponer las causas de un fenómeno y sus repercusiones. 

B. Comparar los diferentes ecosistemas. 

C. Explicar un problema para establecer soluciones. 

D. Definir un concepto y ejemplificarlo. 

 

67. De acuerdo al texto, ¿cuál es el sinónimo de la palabra subrayada?  

A. Trascendido 

B. Alterado 

C. Cambiado 

D. Trastocado 

 

68. Del contenido del texto se puede inferir que:  

A. La diversidad beta compara los ecosistemas y favorece el cambio de las 
especies de un ecosistema a otro. 

B. El concepto de ecosistema se ha trasformado conforme a la variación de los 
tipos de vegetación en el entorno. 

C. El propósito de preservar los diferentes tipos de vida, implica mantener un 
equilibrio en los ecosistemas. 

D. Los límites de los ecosistemas son más extensos que algunas formaciones 
o tipos de vegetación de una región. 

 

69. De las opciones siguientes, ¿cuál sería la finalidad del autor?  

A. Destacar la participación de botánicos ingleses en el concepto de 
ecosistema. 

B. Aclarar los diferentes significados asignados al concepto de ecosistema. 

C. Clasificar y explicar las tres medidas de diversidad de los ecosistemas. 

D. Conceptualizar y caracterizar lo que es un ecosistema y su importancia. 
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70. Conforme al contenido del primer párrafo, ¿cuál sería su idea secundaria?  

A. La interrelación de las especies en un ecosistema. 

B. La definición conceptual de lo que es un ecosistema. 

C. La generación de energía a través de un ecosistema. 

D. La materia como manifestación de un ecosistema. 

 

 

Fin de la competencia lectora 
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COMPETENCIA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 

Tiempo para resolver: 30 minutos 

 

71. En una panadería se agrega harina para preparar los pasteles, mientras más 
harina se agrega el pastel crece, ¿cuál de las siguientes propiedades cambia el 
valor al cambiar la cantidad? 

A. Volumen 

B. Densidad 

C. Temperatura 

D. Concentración 

 

72. En una cafetería se calienta un recipiente con 5 litros de agua y otro con un litro 
para preparar café, cuando ambos recipientes alcanzan una temperatura de 
100°, la presión del vapor es lo bastante grande que se forman burbujas dentro 
del cuerpo del líquido. ¿Cuál es esta propiedad? 

A. Temperatura 

B. Punto de fusión 

C. Punto de ebullición 

D. Capacidad calorífica 

 

73. ¿Cuál de las siguientes opciones es una sustancia pura? 

A. Agua de mar 

B. Refresco o soda 

C. Sal de mesa 

D. Anillo de bronce 

 

74. De las siguientes opciones, ¿cuál es un compuesto químico? 

A. Plato de cobre 

B. Oro blanco 

C. Pasta dental 

D. Gas butano 
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75. En el campamento de verano, como actividad final se organizó una fogata 
nocturna, todos los campistas participaron recolectando leña y rocas para 
colocarlas en el borde y evitar la propagación del fuego, sin embargo, una de 
las rocas de color verde, fue alcanzada por el fuego y al quemarse, de la roca 
salió un líquido de brillo metálico rojizo que al enfriarse dejo a la vista una pieza 
de cobre. 

¿A qué tipo de sustancia corresponde la roca?  

A. Átomo 

B. Compuesto 

C. Mezcla 

D. Elemento 

 

76. De los siguientes ejemplos, ¿cuáles corresponden a mezclas heterogéneas? 

1. Café 

2. Ensalada de lechuga con pepinos 

3. Aire 

4. Yogurt con fresas 

5. Arroz con leche 

 

A. 1, 2 y 4 

B. 1, 3 y 4 

C. 2, 3 y 5 

D. 2, 4 y 5 

 

77. En una lavadora cuando la ropa se somete a un rápido movimiento giratorio 
para separarla del agua con base a sus densidades, se está aplicando el 
método de: 

A. Destilación 

B. Sublimación 

C. Evaporación 

D. Centrifugación 
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78. Son características de mezclas homogéneas: 

1. Su composición varía de un punto a otro. 

2. No se pueden filtrar. 

3. Sus componentes, están en la misma fase. 

4. Formación de fases bien distinguibles. 

5. Lucen uniformes a simple vista.  

 

A. 1, 2 y 4 

B. 1, 3 y 5 

C. 2, 3 y 5 

D. 3, 4 y 5 

 

79. El número de protones presentes en el núcleo de un átomo determina su: 

A. Número atómico 

B. Número de masa 

C. Número cuántico principal 

D. Número cuántico secundario 

 

80. El electrón es una partícula subatómica con carga eléctrica _______ y se 
encuentra ________. 

A. positiva    -     fuera del núcleo 

B. neutra      -     dentro del núcleo 

C. negativa   -     fuera del núcleo 

D. neutra      -     fuera del núcleo 

 

81. De acuerdo al modelo atómico de Bohr, los electrones de valencia tienen las 
siguientes características, excepto: 

A. Participan en la formación de enlaces químicos. 

B. Pasan de un nivel de mayor a menor energía. 

C. Se localizan en el último nivel de energía. 

D. Interaccionan con los electrones de otros átomos. 
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82. En un laboratorio se diseñó un nuevo material térmico al unir carbono y 
nitrógeno, la unión de ambos elementos se logró por las partículas que giran en 
orbitales y son responsables de la interacción entre átomos, ¿qué partícula hizo 
posible la creación del material térmico? 

A. Núcleo 

B. Protón 

C. Neutrón 

D. Electrón 

 

83. Selecciona los elementos pertenecientes al grupo de los halógenos: 

1. Flúor  

2. Nitrógeno  

3. Bromo  

4. Cloro  

5. Oxígeno  

 

A. 1, 3 y 4 

B. 1, 4 y 5 

C. 2, 3 y 4 

D. 2, 4 y 5 

 

84. ¿De los siguientes enunciados, ¿cuáles corresponden a la organización de los 
elementos químicos de acuerdo a sus propiedades?  

1. Los no metales se ubican en la parte izquierda de la Tabla periódica. 

2. La mayoría de los elementos químicos de la Tabla periódica son metales. 

3. Todos los metales son sólidos a excepción del mercurio. 

4. Los metaloides tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. 

5. Los no metales son buenos conductores del calor. 

 

A. 1, 2 y 3 

B. 1, 3 y 4 

C. 2, 3 y 4 

D. 2, 4 y 5 
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85. En la visita a un museo un grupo de alumnos aprendió que el carbono, el 
nitrógeno, el oxígeno, hidrógeno, el fósforo, y el azufre, son los elementos 
químicos más abundantes en el cuerpo humano; para vincular lo aprendido con 
la clase, la maestra preguntó, ¿cuáles de ellos se encuentran en la familia VA? 

A. Carbono y Fósforo  

B. Nitrógeno y Oxígeno  

C. Oxígeno y Azufre 

D. Nitrógeno y Fósforo  

 

86. Selecciona las características de la reproducción asexual. 

1. Existe diversidad en la descendencia. 

2. Los organismos se reproducen en grandes cantidades 

3. La descendencia es exactamente idéntica al progenitor. 

4. Los organismos tienen posibilidades de evolucionar. 

5. En situaciones difíciles, no son capaces de sobrevivir. 

 

A. 1, 2 y 4 

B. 1, 3 y 4 

C. 2, 3 y 5 

D. 3, 4 y 5 
 

87. Relaciona el organismo con su tipo de reproducción. 

TIPOS DE REPRODUCCIÓN ORGANISMOS 

 a. Hongos 

1. Asexual  b. Mariposa 

2. Sexual c. Lombrices de tierra 

 d. Ciempiés 

 

A. 1ab, 2cd 

B. 1ac, 2bd 

C. 1bc, 2ab  

D. 1cd, 2ab 
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88. Las siguientes acciones se recomiendan después de haber tenido relaciones 
sexuales sin protección, excepto: 

A. Estar al tanto de cualquier lesión o irritación en el cuerpo. 

B. Estar atento a la presencia de flujo o secreciones no usuales. 

C. Averiguar si existe un embarazo y consultar a un médico. 

D. Buscar en Internet algún tratamiento si presentas una lesión. 

 

89. Karin tiene 14 años y está embarazada; cuando nació, su madre tenía 17 años. 
Ahora será abuela a los 33. 

Las siguientes medidas son preventivas para evitar esta situación, excepto: 

A. Contar con información en salud sexual. 

B. Utilizar algún método anticonceptivo. 

C. Tener un proyecto de vida. 

D. Elegir a las personas con las que te relacionas. 

 

90. Relaciona el método anticonceptivo con los ejemplos que los representen. 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO EJEMPLO 

 a. Preservativo 

1. Barrera b. Parche  

2. Hormonales c. DIU 

 d. Píldoras 

 

A. 1ab, 2cd 

B. 1ac, 2bd 

C. 1bc, 2ad 

D. 1cd, 2ab 
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91. Relaciona los tipos de nutrición Autótrofa y Heterótrofa con sus características. 

TIPOS DE NUTRICIÓN CARACTERÍSTICAS 

 a. Se sintetizan compuestos orgánicos a 
partir de compuestos inorgánicos simples. 

1. Autótrofa  b. El proceso de nutrición consta de varias 
etapas. 

2. Heterótrofa  c. Almacena nutrientes en raíces y tallos. 

 d. Los carnívoros y omnívoros deben de 
capturar su alimento. 

A. 1ac, 2bd 

B. 1ab, 2cd 

C. 1da, 2bc 

D. 1cb, 2ad 

 

92. Identifica los organismos que se nutren de manera autótrofa. 

A. Oruga y venado 

B. Alga y helecho  

C. Pulpo y calamar 

D. Protozoario y hongos  

 

93. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2016, siete de cada 
10 adultos mayores de 20 años de edad continúan padeciendo exceso de peso. 
Selecciona las medidas preventivas para combatir el sobre peso y obesidad en 
esta población. 

1. Caminar, correr o andar en bicicleta. 

2. Consumir en cada comida la cantidad de alimentos necesaria. 

3. Incluir alimentos acordes con los gustos y la cultura. 

4. Incluir alimentos de cada grupo y consumir agua simple.  

5. Cumplir con las necesidades de acuerdo a la etapa de la vida. 

A. 1, 2 y 4 

B. 1, 3 y 4 

C. 2, 3 y 5 

D. 3, 4 y 5 
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Lee detenidamente el siguiente texto y selecciona la respuesta correcta a cada una 
de las preguntas: 

A los 12 años, la presión social por tener un cuerpo delgado, llevaron a 
Manuel a tener episodios de ingesta muy rápida de alimentos en periodos 
cortos sintiendo la necesidad de manifestar una conducta compensatoria; 
comía solo alimentos dietéticos o bajos en contenido graso por el miedo al 
aumento de peso. 

 
94. Manuel acude al médico por presentar falta de concentración, fatiga e 

irritabilidad, al hacerse un análisis de sangre le detectan principios de anemia. 
¿Qué trastorno alimenticio presenta Manuel? 

A. Vigorexia 

B. Anorexia 

C. Ortorexia 

D. Bulimia 

 

95. ¿Qué alimentos del plato del buen comer deberá consumir en mayor cantidad, 
para aumentar su nivel de hierro y prevenir la anemia? 

A. Carne de ternera, nopales, papas y naranja. 

B. Garbanzo, queso, chayote y aguacate. 

C. Hígado, espinaca, frijoles y almendras. 

D. Pescado, brócoli, fresas, y habas. 

 
96. Identifica los procesos de los que se obtiene el oxígeno que utiliza nuestro 

cuerpo para realizar sus funciones metabólicas. 

A. Respiración y nutrición. 

B. Transporte de sustancias y reproducción. 

C. Irritabilidad y homeostasis. 

D. Crecimiento y desarrollo. 

 
97. ¿Cuál es el papel del oxígeno obtenido con la respiración dentro del proceso de 

nutrición? 

A. Trasportar los glóbulos rojos a los órganos. 

B. Simplificar los nutrimentos para la obtención de energía. 

C. Trasportar los nutrimentos a la célula. 

D. Realizar un intercambio de gases con el aire. 
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98. Ordena el proceso que realiza el cuerpo humano para convertir los alimentos 
en energía. 

1. Las células los convierten en energía. 

2. Pasan a través del aparato digestivo. 

3. Se absorben y se transportan a todas las células del cuerpo. 

4. Se transforman o degradan hasta convertirse en nutrimentos. 

 

A. 1, 3, 4, 2. 

B. 2, 4, 3, 1. 

C. 3, 1, 2, 4. 

D. 3, 4, 2, 1. 

 

99. Selecciona algunas de las enfermedades que presentan 9 de cada 10 personas 
que respiran aire tóxico. 

1. Tos 

2. Asma 

3. Enfisema 

4. Flema 

5. Bronquitis 

 

A. 1,2 y 3 

B. 1,3 y 4 

C. 2,3 y 5 

D. 3,4 y 5 
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100. Son medidas preventivas para evitar enfermedades por contaminación 
ambiental. 

1. Evitar fumar dentro de espacios cerrados. 

2. Reducir emisiones de gases de invernadero. 

3. Calcular las emisiones de dióxido de carbono. 

4. Apagar la televisión y estéreo cuando no se usen. 

5. Investigar las fugas de desechos radioactivos. 

 

A. 1,2 y 4 

B. 1,3 y 4 

C. 2,3 y 5 

D. 3,4 y 5 

 

 

 

 

Fin de la prueba 


