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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Comunicación para la interacción social 

 

Nombre del Alumno:  Grupo:  

 

Unidad de Aprendizaje 1: Interpretación de mensajes orales y escritos  
 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2 Identifica las ideas clave y sus relaciones en un texto, de acuerdo con la intención comunicativa del emisor y 
el contexto en que se producen. 

  

Ejercicio Núm. 3: Resuelve cuestionarios previos a la lectura de diferentes textos.   

 
Realiza una exploración y conocimiento inicial del texto:  
 
 
1. Un ejercicio de exploración y conocimiento inicial del texto Organizar al grupo en equipos y entregar una lectura de alguno de los siguientes tipos de 

textos: 

 Descriptivo 

 Narrativo 

 Expositivo 

 Argumentativo 

 Prescriptivo 

 Persuasivo 
 
2. Entregar un cuestionario que incluya las siguientes preguntas 

 ¿Para qué voy a leer? 

 ¿De qué trata este texto? 

 ¿Qué sé de este texto? 

 ¿Qué voy aprender? 

 ¿Qué me dice su estructura? 

 ¿Qué me dicen sus imágenes o sus palabras claves? 
 
3. Responder el cuestionario cuidando que: 

 La redacción de las respuestas sea precisa y clara sobre la relación entre las deducciones y el contenido del texto, de acuerdo con las reglas 
sintácticas y ortográficas. 

4. Comentar en grupo sus respuestas y entregar de forma individual sus conclusiones del ejercicio. 
  



PRIMERA PARTE 
TEXTO 1 
“La tela de Penélope, o quién engaña a quién”1 
Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises ( quien,  a pesar de ser 
bastante sabio era astuto), casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada , 
cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre que le ayudó a pasar sola 
largas temporadas. 
 
Dice la leyenda que en cada ocasión en que su esposo, con astucia observaba que  a 
pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus 
interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y 
una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí 
mismo. 
 
De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus 
pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba 
mientras ella tejía, como pudo haber imaginado el escritor Homero, que, como se sabe, a 
veces dormía y no se daba cuenta de nada. 

                                            
1.¿Quién es el personaje principal de este relato? 
A. Ulises 
B. Homero 
C. Penélope                                                         
D. Los pretendientes. 
 
2. ¿Por qué motivo viajaba Ulises? Porque 
A. deseaba recorrer el mundo. 
B. Penélope ansiaba tejer. 
C. quería mantenerse lejos de casa. 
D. esperaba encontrarse a sí mismo. 
 
3. “se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas…” 
En relación al  fragmento anterior, a qué se refiere el término subrayado en él?  A 
A. Penélope 
B. Pretendientes 
C. Ulises 
D. Homero. 
 
 4. El  rasgo etopéyico  más relevante de Penélope  es su 
A.  devoción 
B.  belleza 
C.  astucia 
D. obstinación 
 
5. En la oración “mujer bella y singularmente dotada”, la palabra subrayada significa 
A. especialmente 
B. únicamente 
C. extraordinariamente 
D.  comúnmente 

                                                             
1 Augusto Monterroso, en Antología del microcuento hispanoamericano. 



6. La expresión “ a hurtadillas”, puede ser reemplazada por el adverbio equivalente 
A. sigilosamente 
B. cuidadosamente 
C. delicadamente 
D. sobriamente 
 
7. En la expresión “…su desmedida afición a tejer”, la palabra subrayada puede ser 
reemplazada por el sinónimo 
A. interés 
B. predilección 
C. cariño 
D. agrado 
    
8.  “ … a pesar de sus prohibiciones…” 
La expresión subrayada en el texto cumple la función de 
A. vincular  componentes de la oración que tienen un nivel equivalente. 
B. expresar  una elección entre opciones distintas. 
C. presentar opciones excluyentes y contrapuestas. 
D. expresar  restricciones  de lo que expresa la idea principal. 
 
 Texto 2 
Apolo2. 

“Apolo es uno de los vecinos de Simón. Es un hombre de edad indefinida, flaco y de 
pocas palabras. Está de pie delante de su casa y, sobre una tabla de madera manchada, 
plancha una camisa. Tiene una plancha de carbón vegetal, inmensa, vieja y oxidada. La 
camisa es aún más vieja. Para describirla, tendría que echar mano del lenguaje de los 
críticos de arte, del de los posmodernistas caprichosos, del de los especialistas en 
suprematismo, el visual-art y el expresionismo abstracto. La prenda es nada menos que 
una obra maestra del collage un prodigio de la más viva imaginación de aquellos sastres 
laboriosos junto a los cuales hemos pasado al venir aquí por la carretera de Kampala. La 
camisa en cuestión ha debido de pasar por tantas agujas que le han cosido remiendos 
sobre los agujeros, muestra tantos retazos de telas de textura, estampado y grosor de lo 
más diversos, que no hay manera de adivinar de qué color era y de qué tejido estaba 
hecha la prenda original, aquella primera tataracamisa que dio comienzo al largo proceso 
de cambios y modificaciones cuyo efecto se extiende ahora ante Apolo, sobre su tabla de 
planchar.” 
 
  

9. ¿Cuál es el propósito del emisor de este texto? 
A. Narrar la serie de  pasos que realiza Apolo para planchar su camisa. 
B. Describir irónica y cariñosamente la camisa de un africano pobre.         
C. Manifestar la pobreza de los pobladores de las aldeas africanas.         
D. Destacar la laboriosidad y la creatividad de los africanos. 
 
10. Señala las propiedades o características reales de la camisa que destaca el texto:               
  I. remendada                                   
  II. vieja                                             
   III. prodigiosa 
 

                                                             
2 (Ryzsard Kapuscinski: Ébano. (Reportaje excepcional sobre una aldea ugandesa). 



A. sólo I                                           
B. sólo  I  y II                                       
C. sólo  I  y III                                
D. I,   II  y  III                  
 
11. ¿Cuáles de estas informaciones corresponden a una  descripción? 
 I   Está de pie delante de su casa y, sobre una tabla de madera manchada, plancha una 
camisa. 
 II  Tiene una plancha de carbón vegetal, inmensa, vieja y oxidada         
 III Apolo es uno de los vecinos de Simón.     
 
A. sólo I                                          
B. sólo II                                     
C. II  y  III    
D. I y  II                                
 
12. En el texto se hace una descripción de carácter: 
 
A. Objetivo, porque puede resultar útil para comprender la realidad de África. 
B. Subjetivo, porque ofrece una visión personal, irónica y cariñosa, del tema. 
C. Subjetivo, porque tiene una finalidad informativa. 
D. Objetivo, porque presente la realidad africana con crudeza. 
 
13. En la oración  “aquella primera tataracamisa que dio comienzo al largo proceso de 
cambios y modificaciones “  un sinónimo de la palabra  subrayada es: 
 
A. provechos                           
B. mejoras 
C. transformaciones                          
D. evoluciones                                 
 
 
Texto 3 
 
Observa con atención la siguiente imagen: 

 
 

Población total del lugar geográfico : 854.000 

personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. La infografía que aparece debajo de la 



imagen (gráfico) cumple la siguiente función: 
A. aportar   descripciones  al gráfico  mostrado. 
B. señalar información  significativa del gráfico presentado 
C. incorporar elementos narrativos al gráfico. 
D. agregar información  de los tipos de razas del gráfico. 
 
15. ¿Cuántos blancos hay por cada afroamericano existente en dicha población? 
A. 2   
B. 3  
C. 4 
D. 5 
 
16. El gráfico presentado  podría formar parte, específicamente, de un texto que trate de  
A. Filosofía .      B. Geografía  humana.        C. Biología                  D. Política 
  
Texto 4 
 
EL ECO DE LA VIDA 

Un hijo y su padre caminan por las montañas. De pronto, el hijo se cae y grita:  
–¡Ahhhhhh!  
Para su sorpresa oye a alguien en la montaña repitiendo:  
–¡Ahhhhhh!  
Con curiosidad el niño grita:  
–¿Quién está ahí?  
Recibe una respuesta:  
–¿Quién está ahí?  
Enojado con la respuesta, el chico grita:  
–¡Cobarde!  
Y recibe como respuesta:  
–¡Cobarde!  
Entonces, mira a su padre y le pregunta:  
–¿Qué pasa papá?  
El padre sonríe y le dice:  
–Hijo mío, presta atención y grita:  
–¡Te admiro!  
Y la voz responde:  
–¡Te admiro!  
De nuevo el hombre grita:  
–¡Eres un campeón!  
Y la voz responde:  
–¡Eres un campeón!  
El niño estaba asombrado, pero no entendía. Luego el padre le explica: La gente lo llama 
eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices y haces. Nuestra vida es 
simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más 
amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si quieres una 
sonrisa en el alma, da una sonrisa al alma de los que conoces.  
Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. Ésta te dará de regreso, 
exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de 
ti.  
Alguien dijo: ¡Si no te gusta lo que recibes de regreso, revisa bien lo que estás dando!  
 



17. ¿Cuál es la idea principal de este texto 
A. Si deseas felicidad, da felicidad.  
B. Nuestra vida es el reflejo de nuestras acciones.  
C. Tu vida no es una coincidencia.  
D. La gente lo llama eco, pero es la vida.  
 
18. La oración “La vida te dará de regreso, aquello que tú le has dado”:  
A. Sintetiza  el tema.  
B. Define el tema.  
C. Amplía la idea principal.  
D. Expone el  tema.  
 
19. El guión o raya se utiliza en el texto para:  
A) Señalar una cita.  
B) Indicar el cambio de interlocutor.  
C) Suplir al paréntesis.  
D) Explicar los comentarios del autor. 

Texto 5 

Polémica ciudadana: Planta de gas propano en Peñalolén3 
 
Esta tarde, la Comisión Regional del Medioambiente (COREMA) decide si dará o no el 
permiso provisorio para que comience la construcción de la planta de gas propano en 
Peñalolén. De ser aprobado, la compañía Metrogas podrá construir hasta un 85 por ciento 
de la obra aun cuando el estudio de impacto ambiental no esté resuelto. El alcalde de 
Peñalolén, Claudio Orrego, afirmó que "Es como una bofetada contra nosotros construir la 
planta mientras no se ha terminado el análisis de fondo, es decir, si es o no riesgosa esta 
planta, que es lo que nosotros hemos planteado y cuáles son los impactos para la 
seguridad de los vecinos, para la comuna, de un proyecto como este". 
Asimismo, la Agrupación Defendamos la Ciudad, advirtió que este proyecto es "inviable" 
ya que se emplazaría en un predio de dos hectáreas que está localizado sobre la cota 900 
metros sobre el nivel del mar, en un área de Preservación Ecológica y, por tanto, fuera del 
límite urbano de esa comuna donde, en virtud del Plano Regulador Metropolitano de 
Santiago, "sólo se permite el desarrollo de actividades que aseguren la permanencia de 
los valores naturales de la precordillera, restringiéndose su uso a los fines de carácter 
científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico.                                             
 
20.¿Cuál de las siguientes oraciones  corresponde a una opinión ?    
A. La Agrupación Defendamos la Ciudad advirtió que este proyecto es inviable.  
B.  La compañía Metrogas podrá construir hasta un 85 por ciento de la obra.   
C. Es como una bofetada contra nosotros construir la planta mientras no se ha terminado 
el análisis de fondo.   
D.  Esta tarde la COREMA decide si dará o no el permiso provisorio para que   comience 
la construcción de la planta de gas propano en Peñalolén.   
 
21. ¿Cuál es el propósito comunicativo de este texto?    
A. Comentar la noticia de la construcción de una planta de gas en Peñalolén.     
B. Explicar por qué no es conveniente la construcción de una planta de gas en Peñalolén.   

                                                             
3 http://www.atinachile.cl/28-05-2007 



C. Narrar la historia de la construcción de una planta de gas en Peñalolén y la polémica 
que ha generado. 
D. Informar sobre el proyecto de construcción de una planta de gas en Peñalolén y el 

rechazo de sectores ciudadanos 

SEGUNDA PARTE 

Ejercicio I  

Cuando uno compra un objeto tecnológico 

nuevo, compra la ilusión más importante de 

los tiempos modernos: la ilusión de la 

velocidad y de la ubicuidad. 

El objeto promete que, gracias a él, uno 

puede ser más veloz y estará conectado con 

más personas en más lugares y en diferentes 

tiempos. Cada objeto con que contribuya a 

anular más tiempos y distancias, es decir, que ofrezca una versión más sintetizada del 

mundo, va a prevalecer. En un mundo marcado por la velocidad, solo los objetos 

portátiles, que se adosan al cuerpo, que se convierten en parte del cuerpo, tienen derecho 

a existir. Estos son los objetos que se cuelgan en nuestros cuerpos como un apéndice y 

se convierten, en cierto sentido, en nuestros sirvientes y en nuestros amos. Ya se 

anuncian dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y que permitirán 

acceder directamente, cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos. 

Será entonces cuando llegue la era en la que no usaremos las máquinas sino que todos 

nos habremos convertido en una de ellas. 
 
1. ¿Cuál podría ser el título del texto? 

A. Ilusiones y desilusiones de los objetos tecnológicos. 
B. La adicción de los objetos tecnológicos. 
C. Los objetos tecnológicos y sus promesas. 
D. La velocidad de los objetos tecnológicos. 
 
2. Con respecto a los aparatos tecnológicos nuevos ¿cuál no es una afirmación del 
autor? 
A. Se dice que, en el futuro, algunos podrían conectarse a nuestro sistema nervioso. 
B. Son objetos que han llegado a convertirse en nuestros amos y sirvientes. 
C. La ilusión de la velocidad está relacionada con su compra. 
D. Según su capacidad de ofrecer una velocidad más sintetizada del mundo perdurarán. 
 
3. ¿Cuál es el sentido de la palabra «ubicuidad» en el texto? 
A. La relación con diferentes lugares y tiempos. 
B. La promesa de ser más veloz. 
C. La habilidad de ubicarse geográficamente en diferentes espacios. 
D. La ilusión de ahorrar el tiempo. 
 
 
 



 
Ejercicio  II 

Las basuras de una gran ciudad constituyen tema 

curioso que tan pronto aparecen como desaparecen de 

la atención pública, siguiendo ciclos que al parecer no 

tienen que ver con lo sucio o lo limpio sino con la 

política menuda, barata y cotidiana. Más que un tema 

de estudio y reflexión para buscar soluciones 

permanentes, el asunto de los desechos sirve a los 

políticos como pretexto para criticar al otro. Mientras 

tanto las ciudades no están limpias, y el conjunto de 

sus habitantes oscila entre considerar que falta alguna 

fórmula maravillosa que se encargue de todo y 

desconfiar de cualquier propuesta que se le ponga al frente. Observar lo que sucede con 

los desechos nos coloca en un excelente mirador para reconocer el funcionamiento de 

una ciudad. Así sabemos lo que ella produce y consume, apreciamos la multiplicidad de 

realidades geográficas. También podemos explorar las costumbres de sus habitantes, su 

organización, así como las relaciones entre ellos mismos y con la autoridad. En un país 

con tantas diferencias como el nuestro la desigualdad social y económica se expresa de 

manera clara en las basuras. 
 
4. El título del texto es: 
A. Los indicadores de política de una ciudad. 
B. La desconfianza de la población hacia los políticos. 
C. Muestras para conocer corno funciona una ciudad. 
D. Una aproximación a la desigualdad social. 
 
5. Se puede deducir que si las ciudades no están limpias es producto de: 

A. La falta de una fórmula maravillosa. 
B. No enfocar el problema como un tema de estudio. 
C. Que los ciudadanos no participan. 
D. La pobreza del país en que se vive. 
 
Ejercicio III 

"Por lo que se ha dicho anteriormente, pareciera a 

primera vista que escritores del periodo asignaban a la 

literatura una función similar a la utilitarista noclásica o a 

la edificante romántica. Sin embargo, no era así. Por el 

contrario, existía una marcada diferencia en el uso que 

daban los naturalistas al texto escrito con respecto a los 

escritores anteriores. En efecto desde el instante que se 

considera a la obra literaria como un documento revelador 

de condiciones sociales, se le está designando directamente una función cognoscitiva. La 

literatura sirve para conocer la realidad, es decir, para hace un diagnóstico de ella, y no, 

como afirmaban los románticos, para edificar espiritualmente al hombre. La doctrina 



positivista, en la cual se fundamenta el naturalismo, no considera al hombre como un ser 

espiritual, sino simplemente material. La vida espiritual no existía para los autores 

naturalistas. El ser humano, como cualquier animal, era solo un ente fisiológico movido 

por la fuerza de sus impulsos y su temperamento. Por tanto la tarea del novelista, decía 

Zolá, es descubrir mediante la investigación, las causas del comportamiento de la "bestia 

humana", tal como se investigan las causas del comportamiento de los seres irracionales. 

La literatura naturalista, pues, ejerce una función cognoscitiva de denuncia social. De este 

modo, los naturalistas fueron capaces de descubrir y denunciar públicamente una serie de 

injusticias y tropelías cometidas por unos en la persona de otros. Esto es lo que hace 

Benito Pérez Galdós en novelas como las que tienen por protagonista al avaro 

Torquemada o en otras como Misericordia, donde presenta la vida infrahumana de los 

mendigos y, en general, de los marginales sociales. 

Lo mismo sucede en la literatura hispanoamericana de fines de siglo XIX y las primeras 

décadas del siglo XX. Un autor como Baldomero Litio (1867-1923), por ejemplo, centra su 

atención en los mineros del carbón, preferentemente para publicar la injusticia inhumana 

que se cometía con ellos, a quienes los patrones consideraban menos que bestias de 

carga. Algo similar hace en poesía Carlos Pezoa Veliz (1879-1908), pero proyectando su 

mirada al ambiente campesino. 

Pezoa Veliz descubre; por ejemplo, que en el campo reina una odiosa dominación de los 

patrones sobre los siervos. Los dueños de fundos no son solamente propietarios de la 

tierra, sino también de los seres que en ella trabajan. En pleno siglo XX, los campesinos 

todavía viven y trabajan en condiciones denigrantes, sometidos a las peores 

humillaciones de su dignidad, desposeídos incluso de su derecho de elegir y construir su 

propio futuro". 
 
6. ¿Cuál sería el titulo adecuado para este texto? 

A. Los escritores. 
B. Las obras literarias. 
C. Los periodos literarios. 
D. La literatura de los naturalistas. 
 
7. Los escritores hispanoamericanos citados en este texto corresponden: 
A. Solo al siglo XIX              C. Siglo XVIII 
B. Solo al siglo XX               D. Siglos XIX y XX 
 
8. Del texto se infiere que: 
A. La literatura romántica es más importante que la naturalista. 
B. Aquí se refiere a la literatura naturalista. 
C. Tanto la literatura romántica como la naturalista consideran por igual al hombre. 
D. Zolá es un escritor hispanoamericano. 
 
9. Según referencias del texto, la literatura neoclásica habría sido: 

A. Utilitarista              C. Cognoscitiva 
B. Edificante               D. Artística 
 



 
10. Del texto se concluye que la literatura naturalista: 

A. Instruye al espíritu humano. 
B. Hace conocer el alma del hombre. 
C. Muestra la realidad social. 
D. Da ejemplos de cómo vivir. 
 
 

Ejercicio IV 

En la provincia de indios de Ancasmarca, que es 

cinco leguas del Cuzco, en la provincia de Antisuyo 

tienen la fábula siguiente: dicen que cuando quiso 

venir el diluvio, un mes antes, los carneros que 

tenían mostraron gran tristeza, y que de día no 

comían y de noche estaban mirando las estrellas, 

hasta tanto que el pastor que a cargo los tenía les 

pregunto qué habían visto a lo cual respondieron 

que mirase esa junta de estrellas las cuales estaban 

en aquel ayuntamiento, en acuerdo de que el 

mundo se había de acabar con aguas. Y así oído 

esto, el pastor lo trató con sus hijos e hijas, las cuales eran seis y acordó con ellas que 

recogiesen comida y ganado lo más que pudiesen, y subieron a un cerro muy alto llamado 

Ancasmarca y dicen como las aguas iban creciendo y cubriendo la tierra, iban creciendo 

el cerro de tal manera que jamás los sobrepujaron, y que después como se iban 

recogiendo las aguas, se iba bajando el cerro, y así de estos seis hijos de aquel pastor 

que allí escaparon, se volvió a poblar la provincia de los Cuyos. 

Cristóbal de Molina (Cuzco - 1585) 
 
11. El tema del texto es: 
A. El hombre frente a la naturaleza. 
B. El cerro Ancasmarca. 
C. Un relato sobre el diluvio. 
D. Un relato cuzqueño. 
 
12. Según el autor, el texto es: 
A. Una leyenda. 
B. Un relato mítico. 
C. Una historia sobre indios. 
D. Una fábula. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ejercicio V 

El credo religioso difiere de la teoría científica porque pretende encarnar una verdad 

eterna y absolutamente cierta, 

mientras que la ciencia es siempre 

provisional, esperando que tarde o 

temprano haya necesidad de 

modificar sus teorías presentes, 

consciente de que su método es 

lógicamente incapaz de llegar a 

una demostración completa y final. 

Pero en una ciencia avanzada, los 

cambios requeridos son 

generalmente solo aquellos que 

sirven para proporcionar mayor 

exactitud; las viejas teorías 

conservan su utilidad mientras se 

trate de aproximaciones toscas, 

pero faltan cuando se hacen 

posibles algunas nuevas 

observaciones minuciosas. 

Además, las invenciones técnicas 

sugeridas por las viejas teorías 

quedan como prueba de que han tenido hasta cierto punto una especie de verdad 

práctica. 

La ciencia favorece así el abandono de la investigación de la verdad absoluta, y la 

sustitución de ella por lo que puede llamarse verdad "técnica", categoría de verdad que 

corresponde a toda teoría que pueda emplearse con éxito en invenciones y en la 

predicción del futuro. La verdad ''técnica" es una cuestión de grado; una teoría es más 

verdadera que otra si de ella brotan más invenciones y predicciones de éxito. El 

"conocimiento" deja de ser un espejo intelectual del universo y llega a convertirse en mera 

herramienta práctica en la manipulación de la materia. 

Estas implicaciones del método científico no eran visibles a los pioneros de la ciencia, que 

aunque practicaban un nuevo método de buscar la verdad, aún concebían la verdad 

misma tan absoluta como sus oponentes teológicos. 
 
13. El tema fundamental que aborda el texto es el: 
A. De las invensiones técnicas. 
B. De la verdad absoluta. 
C. De las viejas teorías. 
D. De la verdad del método científico. 
 
14. Avanzada, en este contexto, significa: 

A. Sofisticada            C. Desarrollada 
B. Aproximada          D. Progresista 



 
15. La definición que el autor da de verdad "técnica" es de carácter eminentemente: 

A. Práctico                  C. Descriptivo 
B. Conceptual             D. Histórico 
 
 
 

Ejercicio VI 

Los deberes por escrito o para aprender de 

memoria, para repasar o preparar, que se 

acumulaban durante el día de una lección a 

otra, podían terminarse en casa por la 

noche a la luz íntima de la lámpara. Este 

trabajo tranquilo, rodeado de la bienhechora 

paz casera, al que el profesor atribuía unos 

efectos especialmente trascendentes y 

estimulantes, duraban solamente hasta las 

diez los martes y los sábados, y los otros 

días hasta las once, las doce y a veces 

más. El padre refunfuñaba un poco por el 

desmesurado gasto del petróleo, pero miraba ese estudio con orgullo satisfecho. Para 

eventuales horas de asueto y para los domingos (que forman, como sabe, la séptima 

parte de nuestra vida) se encarecía la lectura de algunos autores no leídos o el repaso de 

la gramática. Naturalmente con medida. Es necesario salir a pasear una o dos veces por 

semana. Hace verdaderos milagros. Además puede uno llevarse un libro al campo si hace 

buen tiempo; ya verás qué bien, con cuanta alegría se estudia afuera, al aire fresco. Y 

sobre todo, ¡ánimo! Hans trataba de mantenerse animado dentro de lo posible. Empezó a 

utilizar para estudiar también los paseos, y andaba callado, espantadizo, con cara 

trasnochada y ojos cansados y ojerosos. 
 
16. En el texto "medida" quiere decir: 

A. Volumen                C. Moderación 
B. Intensidad              D. Providencia 
 
17. Se infiere del fragmento que probablemente Hans estudia: 

A. Bastante                         C. Exiguamente 
B. Considerablemente        D. Caóticamente 
 
18. En el fragmento, hogar quiere decir: 

A. Exceso y bienestar. 
B. Tranquilidad y filantropía. 
C. Soledad y sosiego. 
D. Caos y tranquilidad. 
 
 



 
 

Ejercicio VII 

Todos los cuerpos capaces de enviar luz a los 

otros que los circundan constituyen focos 

luminosos o luminares, pero se reserva la 

denominación de cuerpos luminosos a los que 

emiten luz sin haberla recibido de otros, como 

ocurre con el sol y la bujía citada anteriormente, 

y se dice acertadamente que los cuerpos 

luminados a los que reciben su luz de otros, 

como ocurre con la luna, que recibe su luz del 

sol, o con las páginas de este libro, que 

devuelven la luz que reciben del foco que las 

ilumina. 

Existen cuerpos como el aire, el agua en 

pequeñas masas, ciertos tipos de cristal y vidrio y otros muchos, que permiten el paso de 

la luz por su masa y además dejan ver claramente los objetos a su través estos cuerpos 

se llaman transparentes y la propiedad correspondiente es la transparencia. Es claro que 

la transparencia varía para su cuerpo dado con el espesor del mismo y depende también 

de la luz que lo atraviesa; así, una masa de agua va perdiendo su transparencia cuando 

crece su espesor; un vidrio puede dejar pasar los rayos rojos y no los verdes. Cuando los 

cuerpos dejan pasar la luz sin permitir que se distingan los objetos a su través se dicen 

translúcidos; la propiedad correspondiente es la traslucidez. Se puede pasar por grados, 

aumentando el espesor, de un cuerpo transparente a otro traslúcido, hasta que la 

traslucidez desaparezca del todo: en este último caso, el cuerpo se llama opaco. 
 
19. Una idea que no expresa el texto es que el cuerpo: 
A. Transparente deja ver los objetos a su través. 
B. Traslúcido deja pasar la luz sin dejar ver los objetos. 
C. Opaco implica que la traslucidez ha desaparecido. 
D. Iluminado es sinónimo de cuerpo luminoso. 
 
20. La idea medular del fragmento es: 
A. La diferencia entre los cuerpos luminosos. 
B. Los cuerpos y su taxonomía. 
C. Pertinencia de los diversos cuerpos. 
D. La diversidad corporal en la química. 
 
21. ¿Cuál es la intención de la imagen anterior? 
A. Ridiculizar a los testigos de Jhesua. 
B. Ironizar a los Ateos. 
C. Ridiculizar a los seguidores de Jesús como descerebrados. 
D. Demandar a los descerebrados por impertinentes. 
 
 
 



Ejercicio VIII 

Para el hombre andino, el universo se refiere tanto 

a la parte de la naturaleza, con la cual el hombre y 

el grupo tienen contacto, así corno a su proyección 

en la esfera de la imaginación simbólica, sin que 

se advierta la separación entre lo que nosotros 

llamamos latencia numinosa que se condensa en 

una serie de entidades supra naturales, cada una 

con un papel y una ubicación específicos,  y en 

cuyas relaciones el hombre afirma y define su 

condición existencial. El mundo como un todo 

pertenece a un orden moral y está gobernado no por leyes físicas sino por principios de 

carácter moral y sagrado; por eso es que como muy bien lo hace notar Juan Núñez del 

Prado, las creencias tienen "una función normativa mucho más vigorosa en la cultura 

andina que en la occidentalizada". 

El conocimiento empírico de la realidad no se separa del contenido mítico en dos maneras 

más o menos generales de enfrentarse al mundo sino que ambas maneras se hallan 

yuxtapuestas. Es evidente que todas las comunidades poseen los planteamientos básicos 

de la ciencia y la técnica cuando se advierte que el hombre es capaz de controlar la 

naturaleza de alguna manera mediante el trabajo tanto físico como mental y en todo grupo 

existe un conjunto de conocimientos básicos sustentados en la experiencia y en la razón, 

pero en las comunidades de tecnología simple este conjunto se agota en los límites 

mismos de sus escasas fuerzas productivas; de allí que sus expectativas se hallen 

cifradas en la imaginaria potencia de los símbolos más que en las posibilidades de su 

técnica profana. 

El mundo está lleno de divinidades y espíritus protectores del hombre, de los animales y 

de la agricultura, los hay también maléficos y otros anodinos. 

Estos tuvieron probablemente funciones más específicas que se han ido perdiendo con el 

tiempo. Las divinidades controlan el devenir y los fenómenos de la naturaleza, pero 

actúan también según el comportamiento de los humanos, de tal manera que el hombre, a 

través de sus propias acciones, participa de su propio control, motivando la respuesta de 

los dioses. Las formas de comportamiento están prescritas por la tradición, que condena 

las malas acciones, explícita los castigos de orden sobrenatural y confirma los ritos con 

que se propicia la protección o se aplaca la indignación de los dioses. 
 

22. El tema central del texto es: 

A. Principios morales de la comunidad andina. 

B. Tecnología de la comunidad andina. 

C. Peculiar cosmovisión del hombre andino. 

D. Sujeción del hombre andino por sus comunidades. 

 

23. En el texto la palabra  LATENCIA toma el sentido de: 

A. Evidencia             C. Virulencia 



B. Profundidad          D. Potencia 

 

24. El universo simbólico creado por el hombre andino: 

  I. Está habitado por un conjunto de seres superiores a él. 

 II. Se caracteriza por su superación del mundo empírico. 

III. Está totalmente determinado por las fuerzas tecnológicas. 

A. Solo I            C. I y III 

B. I y II              D. Todas 

 

25. Es incorrecto aseverar que las comunidades andinas... 

  I. Recurren a los ritos para calmar la ira de los dioses. 

II. Desdeñan el conocimiento empírico. 

III. En su proceder podrían usar símbolos. 

A. I y II                    C. I y III 

B. II y III                 D. Todas 
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Nombre del Alumno:  Grupo:  

 

Unidad de Aprendizaje 1: Interpretación de mensajes orales y escritos  
 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2. Identifica las ideas clave y sus relaciones en un texto, de acuerdo con la intención comunicativa del emisor y 
el contexto en que se producen. 

  

Actividad Núm. 13: Elabora el resumen, el tema y la idea principal de un texto 
 

 
Primera etapa: Identificación de las macrorreglas: omisión y selección, generalización e integración o construcción  
 
Relaciona la macrorregla con su descripción 
 
 

1. Supresión y selección a) Se elabora una idea general a partir de la identificación de lo que 
tienen en común las características particulares de una serie de objetos, 
lugares o personas sustituyendo una proposición por otra nueva 

2. Generalización b) Se explica en un concepto dos o más conceptos constitutivos 

3. Integración o construcción c) Se quita información secundaria para el significado o la interpretación 
global (detalles) y selecciona información importante o relevante para el 
significado o la interpretación global 
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1  

2  

3  

 
Lee el siguiente texto en equipo 
 
 

Tres nuevas reservas de la biósfera en México 
 
El Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO añadió 13 nuevos sitios y cinco extensiones en 15 
países a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que ahora suman 564 sitios en 109 países. De éstos, tres son mexicanos: Nahá-Metzabok, en 
Chiapas, Islas Marías, frente a las costas de Nayarit, y Los Volcanes, que comparten los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos.  
 
Nahá-Metzabok se ubica en la Selva Lacandona, considerada la región de mayor importancia biológica de toda Norteamérica.  
 
Esta reserva alberga ecosistemas muy diversos, que van de bosques de pino y pantanos, hasta selvas altas perennifolias. Se estima que en esta 
región, que representa sólo el 0.4% del territorio nacional, habita el 48% de las especies de aves, el 33% de murciélagos, el 11% de reptiles y el 25% 
de los mamíferos con los que cuenta el país. Nahá-Metzabok se considera de importancia internacional porque es hogar de especies vulnerables, en 
peligro o en peligro crítico, entre otros el mono aullador y el mono araña, el oso hormiguero, felinos como el ocelote, el jaguar y el tigrillo, la iguana 
común, la boa y el cocodrilo, así como varias especies de aves. Preservar el lugar es importante también porque las etnias lacandonas que ahí habitan 
están catalogadas entre las más amenazadas del país.  
 
Las Islas Marías, el segundo sitio aprobado como reserva de la biosfera, es un archipiélago de cuatro islas: María Madre, María Magdalena, María 
Cleofas y el Islote San Juanito. En ellas se encuentran numerosas especies endémicas de flora y fauna y ecosistemas terrestres y marinos con una 
elevada riqueza biológica y en buen estado de conservación. Ahí se han identificado 430 especies vegetales y tres de anfibios, tres de tortugas (dos 
marinas y una terrestre), cinco de lagartijas, 14 serpientes, 15 de mamíferos y 169 de aves.  
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La reserva de Los Volcanes incluye dos de las montañas más altas y conocidas de México, el Iztaccíhuatl (de 5 280 metros de altitud) y el Popocatépetl 
(de 5 542 metros). La zona es área natural protegida desde 1935, una de las primeras de México. La vegetación de sus bosques se compone de pinos, 
oyameles, zacatones y flores diversas. La fauna la integran conejos, el zacatuche o teporingo (endémico de la zona), zorrillos, ardillas, tuzas, la zorra 
gris, el gato montés, coyotes, el venado de cola blanca y 29 especies de aves. Además, esta zona provee importantes servicios ambientales, como 
suministrar agua a la región más poblada del país.  
 
Las reservas de la biosfera son áreas que funcionan como laboratorios para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. Con las 
nuevas incorporaciones, México cuenta ya con 40 reservas en esta red mundial, lo que coloca al país en el tercer lugar, junto con España.  
 

Tomado de: Duhne Backhaus, M. (1999) Tres nuevas reservas de la biósfera en México [versión electrónica]. ¿Cómo ves? Revista de divulgación de la ciencia de la 
UNAM (140). Recuperado el 30 de abril del 2008 en: 

http://www.comoves.unam.mx/raf_140_03.html 

Identifica las ideas principales y porqué las demás ideas no lo son 
 
 

Tres nuevas reservas de biósfera en México 
 

El Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la 
Biosfera de la UNESCO añadió 13 nuevos sitios y cinco extensiones en 
15 países a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que ahora 
suman 564 sitios en 109 países. De éstos, tres son mexicanos: Nahá-
Metzabok, en Chiapas, Islas Marías, frente a las costas de Nayarit, y Los 
Volcanes, que comparten los estados de México, Puebla, Tlaxcala y 
Morelos.  
 

Idea principal: 
 
1. La UNESCO añadió a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, 13 
sitios y 5 extensiones, de éstos 3 son mexicanos.  
 

Nota:  
Las demás ideas no son principales porque unas indican el total de países 
y reservas existentes, y la delimitación del tema se concentra en México. 
Las demás ideas expresan cuáles son las reservas de la biosfera que se 
incorporaron, esta información es la que en los siguientes párrafos se 
amplía, por lo que sería reiterativo incluirla.  
 

  

http://www.comoves.unam.mx/raf_140_03.html
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Nahá-Metzabok se ubica en la Selva Lacandona, considerada la región 
de mayor importancia biológica de toda Norteamérica.  
 

Idea principal: 
 
2. Nahá-Metzabok, ubicada en la zona lacandona es considerada la de 
mayor importancia biológica en Norteamérica.  
 

Nota: 
En esta idea no se omitió información.  
 

Esta reserva alberga ecosistemas muy diversos, que van de bosques de 
pino y pantanos, hasta selvas altas perennifolias. Se estima que en esta 
región, que representa sólo el 0.4% del territorio nacional, habita el 48% 
de las especies de aves, el 33% de murciélagos, el 11% de reptiles y el 
25% de los mamíferos con los que cuenta el país. Nahá-Metzabok se 
considera de importancia internacional porque es hogar de especies 
vulnerables, en peligro o en peligro crítico, entre otros el mono aullador y 
el mono araña, el oso hormiguero, felinos como el ocelote, el jaguar y el 
tigrillo, la iguana común, la boa y el cocodrilo, así como varias especies 
de aves. Preservar el lugar es importante también porque las etnias 
lacandonas que ahí habitan están catalogadas entre las más 
amenazadas del país.  
 

Idea principal: 
 
3. Habita el 48% de las especies de aves, el 33% de murciélagos, el 11% 
de reptiles y el 25% de los mamíferos con los que cuenta el país; es de 
importancia internacional porque habitan especies vulnerables, en peligro 
o en peligro crítico, así como varias especies de aves; habitan etnias 
lacandonas catalogadas entre las más amenazadas del país.  
 

Nota: 
Las ideas que se omitieron son ejemplos de las diversas especies que se 
encuentran en la zona lacandona.  
 

Las Islas Marías, el segundo sitio aprobado como reserva de la biosfera, 
es un archipiélago de cuatro islas: María Madre, María Magdalena, María 
Cleofas y el Islote San Juanito. En ellas se encuentran numerosas 
especies endémicas de flora y fauna y ecosistemas terrestres y marinos 
con una elevada riqueza biológica y en buen estado de conservación. 
Ahí se han identificado 430 especies vegetales y tres de anfibios, tres de 
tortugas (dos marinas y una terrestre), cinco de lagartijas, 14 serpientes, 
15 de mamíferos y 169 de aves.  
 

Idea principal: 
 
4. El segundo sitio son las Islas Marías, se encuentran numerosas 
especies endémicas de flora y fauna y ecosistemas terrestres y marinos. 
Se han identificado 430 especies vegetales y tres de anfibios, tres de 
tortugas cinco de lagartijas, 14 serpientes, 15 de mamíferos y 169 de aves  
 

Nota: 
Las ideas que se omiten son el nombre de cada isla, que en el caso de 
este texto es idea aclaratoria, las demás ideas son complementarias.  
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La reserva de Los Volcanes incluye dos de las montañas más altas y 
conocidas de México, el Iztaccíhuatl (de 5 280 metros de altitud) y el 
Popocatépetl (de 5 542 metros). La zona es área natural protegida desde 
1935, una de las primeras de México. La vegetación de sus bosques se 
compone de pinos, oyameles, zacatones y flores diversas. La fauna la 
integran conejos, el zacatuche o teporingo (endémico de la zona), 
zorrillos, ardillas, tuzas, la zorra gris, el gato montés, coyotes, el venado 
de cola blanca y 29 especies de aves. Además, esta zona provee 
importantes servicios ambientales, como suministrar agua a la región 
más poblada del país.  
 

Idea principal: 
5. La tercera son Los Volcanes el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, alberga a 
pinos, oyameles, zacatones y flores diversas. La fauna la integran 
conejos, el zacatuche o teporingo (endémico de la zona), zorrillos, ardillas, 
tuzas, la zorra gris, el gato montés, coyotes, el venado de cola blanca y 29 
especies de aves. Esta zona provee importantes servicios ambientales.  

Nota: 
Se omitió:  las montañas más altas y conocidas de México, el Iztaccíhuatl 
(de 5 280 metros de altitud) y el Popocatépetl (de 5 542 metros). La zona 
es área natural protegida desde 1935, una de las primeras de México. 
 
Se omitió: como suministrar agua a la región más poblada del país 

Las reservas de la biosfera son áreas que funcionan como laboratorios 
para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. Con 
las nuevas incorporaciones, México cuenta ya con 40 reservas en esta 
red mundial, lo que coloca al país en el tercer lugar, junto con España.  
 

Idea principal: 
6. Las reservas de la biosfera permiten la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sustentable. México cuenta ya con 40 reservas en esta red 
mundial, colocando al país, junto con España, en el tercer lugar.  
 

Nota: 
Se integró: son áreas que funcionan como laboratorios  
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Segunda etapa: Aplicación de macrorreglas  
 
Lee en equipo el siguiente texto 
 
 

Las tareas del cerebro 
 
Usamos dos partes del cerebro para pensar: los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, cuya labor coordinada permite el pensamiento, el habla y 
los movimientos voluntarios del cuerpo, así como el registro y procesamiento de las sensaciones que recibimos desde los sentidos.  
 
Las fibras nerviosas que van del cerebro a los órganos del movimiento y de los sentidos se entrecruzan en alguna parte del camino. Así, resulta que el 
lado derecho del cuerpo está coordinado por el hemisferio izquierdo del cerebro y viceversa. Pero eso no ocurre estrictamente siempre. En cuanto a la 
vista, por ejemplo, aunque se entrecruzan muchas fibras nerviosas que conectan los ojos con la corteza visual, algunas conservan su dirección original. 
Gracias a esta disposición es que podemos ver en perspectiva, en tres dimensiones. Si se cruzarán todas las fibras de los nervios ópticos veríamos en 
sólo dos dimensiones.  
 
Cada hemisferio cerebral cumple su propia tarea. El izquierdo se especializa en el pensamiento concreto. Es el asiento del pensamiento lógico y de la 
razón, de lo matemático y del lenguaje, un golpe o afección en el lado izquierdo de la cabeza puede provocar afasia, esto es, incapacidad de hablar.  
 
El hemisferio derecho se dedica al pensamiento abstracto, de ahí que idiomas pictográficos como el chino y el japonés, en los que un solo signo dice 
muchas cosas a la vez, se registran en el hemisferio derecho y lo mismo ocurre con el área del lenguaje en algunos zurdos. Es en este hemisferio 
donde surgen la intuición y la inspiración, y proviene de lo que nos “late”. Ahí se lleva a cabo la elaboración mental de lo artístico. De su labor brotan, 
por igual, disparates o fecundas “lluvias de ideas”. El resultado final del pensar depende de la coordinación entre este hemisferio, el “ocurrente”, con el 
izquierdo, el “razonable”.  
 
El cerebro se entrena. Al darle prioridad siempre a un tipo de pensamiento puede descuidarse la labor del otro hemisferio y, a la larga, demeritar su 
habilidad para pensar bien. Un científico creativo y original recurre siempre a sus dos hemisferios, lo mismo hace un buen escritor. ¿Y tú?  
 

Tomado de: Slomianski, Rebeca. “Las tareas del cerebro” En, ¿Cómo ves? Año 1. No. 7. México, UNAM, 1999. P. 7 

 
  



 

 

 
Modelo Académico de Calidad para la Competitividad COIN-03 54/110 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Comunicación para la interacción social 

 
Lee la idea principal y explica la macrorregla utilizada: supresión y selección, generalización e integración 
 
 

Usamos dos partes del cerebro para pensar: los hemisferios cerebrales 
derecho e izquierdo, cuya labor coordinada permite el pensamiento, el 
habla y los movimientos voluntarios del cuerpo, así como el registro y 
procesamiento de las sensaciones que recibimos desde los sentidos.  
 

Idea principal: 
 
1. La labor coordinada de los dos hemisferios cerebrales nos permite 
pensar y realizar movimientos, hablar y recibir y procesar las sensaciones 
que recibimos de los sentidos  
 
 
 
 

Nota:  
 
 
 
 
 
 
 

Las fibras nerviosas que van del cerebro a los órganos del movimiento y 
de los sentidos se entrecruzan en alguna parte del camino. Así, resulta 
que el lado derecho del cuerpo está coordinado por el hemisferio 
izquierdo del cerebro y viceversa. Pero eso no ocurre estrictamente 
siempre. En cuanto a la vista, por ejemplo, aunque se entrecruzan 
muchas fibras nerviosas que conectan los ojos con la corteza visual, 
algunas conservan su dirección original. Gracias a esta disposición es 
que podemos ver en perspectiva, en tres dimensiones. Si se cruzarán 
todas las fibras de los nervios ópticos veríamos en sólo dos dimensiones.  
 
 

Idea principal: 
 
2. Por la acción de las fibras nerviosas el lado derecho del cuerpo es 
coordinado por el hemisferio izquierdo y el lado izquierdo, por el 
hemisferio derecho. Esto no sucede con el sentido de la vista, ya que 
algunas fibras conservan su dirección original y eso permite la 
tridimensionalidad de la vista  
 
 

Nota: 
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Cada hemisferio cerebral cumple su propia tarea. El izquierdo se 
especializa en el pensamiento concreto. Es el asiento del pensamiento 
lógico y de la razón, de lo matemático y del lenguaje, un golpe o afección 
en el lado izquierdo de la cabeza puede provocar afasia, esto es, 
incapacidad de hablar.  
 
 

Idea principal: 
 
3. El hemisferio izquierdo es el responsable del pensamiento concreto, 
que es la base del pensamiento lógico, la razón, de lo matemático y el 
lenguaje.  
 
 
 
 

Nota: 
 
 
 
 
 
 
 

El hemisferio derecho se dedica al pensamiento abstracto, de ahí que 
idiomas pictográficos como el chino y el japonés, en los que un solo 
signo dice muchas cosas a la vez, se registran en el hemisferio derecho 
y lo mismo ocurre con el área del lenguaje en algunos zurdos. Es en este 
hemisferio donde surgen la intuición y la inspiración, y proviene de lo que 
nos “late”. Ahí se lleva a cabo la elaboración mental de lo artístico. De su 
labor brotan, por igual, disparates o fecundas “lluvias de ideas”. El 
resultado final del pensar depende de la coordinación entre este 
hemisferio, el “ocurrente”, con el izquierdo, el “razonable”.  
 

Idea principal: 
 
4. El hemisferio derecho se encarga del pensamiento abstracto; en él 
surge la intuición y la inspiración. El pensar depende de la coordinación de 
ambos hemisferios.  
 
 
 

Nota: 
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El cerebro se entrena. Al darle prioridad siempre a un tipo de 
pensamiento puede descuidarse la labor del otro hemisferio y, a la larga, 
demeritar su habilidad para pensar bien. Un científico creativo y original 
recurre siempre a sus dos hemisferios, lo mismo hace un buen escritor. 
¿Y tú?  
 

Idea principal: 
 
5. Se deben elegir actividades que involucren a los dos hemisferios, para 
evitar que sólo se desarrolle un tipo de pensamiento.  
 
 
 
 

Nota: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tercera etapa: Elaboración del resumen, del tema y de la idea principal del texto 
 
Elabora un resumen, uniendo las ideas principales en forma coherente y con unidad, haciendo uso de las normas gramaticales 
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Elabora el tema y la idea principal del texto recordando que se debe ver el texto con una perspectiva amplia e integradora, sin perderse en 
los detalles  
 

1. Si el tema del texto se identifica con la pregunta ¿de qué trata este texto?, entonces el tema es: 
 

a) El entrenamiento del cerebro  
b) La función de los hemisferios cerebrales   
c) La importancia de los hemisferios cerebrales 
d) La capacidad del cerebro 

 

2. Si la idea principal del texto se identifica con la pregunta ¿qué es lo más importante que el autor dice sobre el tema de este texto?, entonces la idea 
principal es: 
 

a) Los hemisferios izquierdo y derecho realizan las funciones cerebrales  
b) La creatividad es el resultado de la utilización de ambos hemisferios cerebrales  
c) La disposición de los hemisferios cerebrales permite ver en tres dimensiones  
d) El cerebro tiene la capacidad de registrar y procesar las sensaciones 
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Nombre del Alumno:  Grupo:  

 

Unidad de Aprendizaje 2: Expresión de mensajes orales y escritos  
 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.1 Transmite mensajes orales de acuerdo con la intención y situación comunicativa presente en sus diversas 
relaciones personales  

  

Actividad Núm. 14 Expone información específica basada en un texto 

 
El deterioro de nuestras lenguas, efecto de las políticas integracionistas 

 
La lengua es uno de los elementos de identidad cultural que sostiene la raíz y existencia de un pueblo; por lo tanto, la debemos llevar en nuestros 
corazones como algo muy valioso. Pero no basta guardar y conservarla en nuestros corazones como algo muy valioso, sino llevar a la práctica su uso 
cotidiano tanto hablado como escrito. ¿Qué tanto se han deteriorado nuestras lenguas indígenas? 
 
Debido a la política integracionista, con esa ideología de hacer un México de una sola cultura, nuestras lenguas indígenas han ido perdiendo valores 
[…] Parece que la política integracionista nos dio a entender que el requisito principal para lograr un progreso de cualquier ámbito, es dejar de ser 
indígena. Como si nuestras lenguas fueran estorbos para el desarrollo. Un profesor bilingüe, un universitario, un oficinista, un preparatoriano (algunos 
comienzan a dejar su lengua materna desde la secundaria cuando se van a estudiar a la ciudad), optan por conversar en lengua española, aunque 
estas personas pertenezcan al mismo pueblo. Su lengua materna la dejan en segundo término para comunicarse con personas que no hablan español 
o con la gente “no civilizada”. 
 
En una ocasión, cuando su servidor buscaba entrevistas en lengua tzotzil en la cabecera municipal de Ixtapa por ahí del año de 1996, un ex profesor 
me comentó: “en este tiempo, la situación de los jóvenes ya se ha mejorado bastante, ya no hablan en dialecto como antes, porque ahora ya están más 
civilizados”. 
 
Otro compañero me comentaba: “ustedes siempre dicen que hay que preservar la cultura, que hay que preservar la lengua; pero ¿cómo vamos a hacer 
eso, si los jóvenes queremos seguir estudiando, queremos seguir progresado?” 
 
Después de escuchar este comentario, me quedé sorprendido, porque en ningún momento se ha dicho que no estudien, que no progresen para que 
preserven su cultura, sino todo lo contrario; se puede conseguir y alcanzar un desarrollo cultural y económico sin abandonar nuestras lenguas 
indígenas, podemos hacer uso de las nuevas tecnologías sin abandonar nuestras costumbres y tradiciones. 
 
¿Saben en qué momento las y los jóvenes indígenas aparentan valorar su idioma materno? Cuando presentan examen de bilingüismo para obtener un 
trabajo o una beca, cuando así lo obliga la institución. 
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¿Hasta cuándo tomarán valor e importancia nuestras lenguas indígenas en los diferentes niveles educativos, mientras el idioma inglés es obligatorio 
como una materia más a partir del nivel secundario? Por cierto, ¿se ha usted asomado cómo se desarrolla la enseñanza-aprendizaje en forma bilingüe 
en las comunidades indígenas? ¿O sólo de membrete le pusieron Educación Bilingüe Intercultural? 
 
Se llame como se llame, lo raro es que ni los propios maestros saben escribir en su lengua materna. Una ocasión, en una reunión de padres de familia, 
los maestros comentaron: “Es que la escritura en idioma tzotzil es muy difícil, ni nosotros hemos podido descifrar bien”. 
 
Por un lado también tienen la culpa, porque no se interesan en conocer y practicar la escritura la escritura en lengua indígena. Y por el otro, es que al 
sistema educativo así le conviene; para  empezar, las maestras y los maestros indígenas no todos están ubicados en sus respectivas áreas lingüísticas: 
los tzeltales están en las comunidades tzotziles o viceversa, los tzotziles están en las comunidades tojolabales. Tendrá o no tendrá sus razones la 
educación indígena, pero con este revoltijo de docentes no permite el desarrollo adecuado de la enseñanza-aprendizaje en la lengua materna de los 
educandos. 
 
No ha dado comienzo un desarrollo educativo desde el entorno cultural indígena dentro del aula escolar en las comunidades indígenas, porque las 
lenguas únicamente se usan para traducir algunas palabras del español o para dar órdenes: tales como: ch’anchanik (cállense), chotlanik (siéntense), 
lok’eso avunik (saquen sus cuadernos). 
 
La política integracionista nacional ha impuesto elementos culturales a los pueblos indígenas mediante el sistema educativo y los medios de 
comunicación. Un especialista brasileño decía en una conferencia: “Ellos necesitan destruir nuestra cultura, destruir la soberanía del pueblo, porque 
esto es el papel del neo colonizador”. Esta política integracionista ha sembrado confusiones y muchos padres de familia comentan: “De que le sirve a 
mi hijo aprender a leer y escribir, en nuestro idioma, si lo importante es que aprenda el castilla, para que vaya a buscar trabajo en otros lugares o para 
que vaya a trabajar de maestro”. 
 
Desde aquí comienza la tarea de los promotores culturales, de los maestros y maestras entregados al desarrollo cultural de su pueblo, al desarrollo de 
las lenguas indígenas tanto en la lectura como en la escritura, a la promoción de su uso como un medio de comunicación imprescindible como lo es el 
idioma español. 
 
Para que los pueblos indígenas sigan su camino, es más adecuado aplicar el término desarrollar que preservar, pues preservar es “proteger”. Nuestras 
lenguas indígenas no necesitan protección, no son un objeto de museo. En cambio el término desarrollo, según el diccionario significa “progreso 
cualitativo o duradero... crecimiento de un organismo”. Claro que el diccionario nos da una definición corta, pero con el desarrollo hay mayor 
acercamiento hacia el crecimiento dentro del entorno cultural, tomando en cuenta los elementos heredados de nuestros antepasados. 
 
Los planes y programas deben ser dirigidos por compañeros indígenas y el resto del personal educativo también debe ser indígena. En ocasiones los 
trabajadores son mayoritariamente hispanohablantes. La promoción y difusión de las lenguas indígenas no debe ser un simple cumplimiento de 
compromisos institucionales y desde una óptica indigenista, sino un compromiso nacido desde los corazones de cada hombre y mujer indígena. 
 

Fuente: Gómez Castellanos, D. (20 de septiembre de 2004) El deterioro de nuestras lenguas, efecto de las políticas integracionistas. La Jornada, Suplemento ojarasca 
Recuperado el 13 de junio de 2008 en: 

http://www.jornada.unam.mx/2004/09/20/oja89-domingo.html 
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Elabora el tema y la idea principal de texto con base en las preguntas: 
 
 
1. ¿De qué trata este texto? 
2. ¿Qué es lo más importante que el autor dice sobre el tema de este texto? 
 
Expón la idea principal y plantea a tus compañeros las siguientes preguntas: 
 
 
3. ¿Has visto o vivido situaciones en las que una persona indígena se enfrente a dificultades por no hablar español? 
4. ¿Cuál es la propuesta de Domingo Gómez para promover y difundir las lenguas indígenas? 
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Unidad de Aprendizaje 2 Expresión de mensajes orales y escritos  
 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.2 Emite mensajes escritos de manera coherente y creativa, utilizando estrategias comunicativas acordes al 
contexto y a la intención comunicativa.  

  

Ejercicio Núm. 16 Identifica las características de un ensayo 

 
Primera etapa: Estructura del ensayo 
 
Subraya los ejemplos de las partes del ensayo: Motivación, proposición, división, desarrollo y recapitulación. Explica brevemente porqué no 
subrayaste el ejemplo restante 
 

1. Si en los primeros párrafos del ensayo el autor explica su intención o propósito, dos ejemplos son:  

a) En síntesis, el estilo de nuestro trabajo será genuinamente didáctico, sobrio, sencillo, sin afectación, y sin acusar otras preocupaciones que el orden y 
la claridad. Santiago Ramón y Cajal (1896)  

b) Las páginas que aparecen a continuación y que proponemos como una introducción a la pedagogía del oprimido son el resultado de nuestras 
observaciones en estos tres años de exilio. (P. Freire 1970) 

c) Este libro trata del tema central de nuestros tiempos: de la dominación y la liberación de los hombres y de los pueblos. Que es también el tema 
radical de la existencia humana, y por eso, una idea básica de a historia del hombre. (S. Salazar B. 1977) 
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El ejemplo 

 

no fue subrayado porque: 

 

2. Si la motivación o exordio es una entrada llamativa que capta el interés del lector, entonces dos ejemplos son: 
 

a) La lluvia que refresca y humedece la tierra y el sol que la calienta y seca, contribuyen por igual al mantenimiento de la vida. Los grandes espíritus, ya 
sean optimistas o atormentados, por más que sean opuestos, forman un complejo cuyo conocimiento es tan útil al desarrollo intelectual de los que los 
suceden, como son útiles a la vida el agua y el son. (C. Picado T. "Pasteur y Metchnikoff"). 
 

b) Cabe advertir, por otra parte que el ensayo tiende a evidenciar el papel decisivo que, a la par de los factores de cambio endógenos, han jugado los 
exógenos como resultado de la rápida inserción del país en el mercado internacional, a partir de la década de 1840. (J.L. Vega. "Etapas y procesos de 
la evolución sociopolítica de Costa Rica")  
 

c) Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese 
fantasma: el papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. (Marx y Engels). "El manifiesto comunista") 
 

El ejemplo 

 

no fue subrayado porque: 

 

3. Si una cita textual o epígrafe también se utiliza para captar la atención del lector y se ubica, resaltada, en la parte superior del escrito, después del 
título, entonces dos  ejemplos son: 
 

a) “El célebre rigor del método científico no se refiere  a la obtención de ideas, sino al tratamiento de éstas. Aferrarse con rigor a un plan de búsqueda 
de ideas es una anestesia para la intuición”. Jorge Wegensburg 
 

b) Lo dijo Sigmund Freud: “La gran cuestión... que no he sido capaz de responder, a pesar de mis treinta años de estudio del alma femenina, es ¿qué 
quieren las mujeres?”. Debo confesar que hubiera debido recapacitar sobre esta frase antes de entregarme a la tarea de escribir sobre la mujer 
moderna. Ni siquiera estoy seguro si la mujer moderna existe realmente o si es considerada como tal sólo de forma pasajera. 
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c). A pesar de que terminó escribiendo con laboriosidad una obra muy voluminosa, al narrador norteamericano Ernest Hemingway (1898-1961) lo 
abrumó desde el principio una curiosa repugnancia hacia el “blandengue” y “pretencioso” trabajo intelectual.  José Joaquín Blanco La soledad de los 
optimistas. 
 

4. Si una proposición es una breve mención de la tesis general que se pretende impulsar y se presenta en los primeros párrafos del ensayo, entonces 
dos ejemplos son: 
 

a) Me invitaron a la playa. Acepté con gusto. Había acabado el curso escolar cansado y sentía la necesidad de descanso. Para mí este consiste en 
hacer lo contrario que cuando "trabajo", compré veinte novelas policiacas y salí a la playa. (C. Láscaris. "Pesca con siesta")  
 

b) Pretendo mostrar cómo el desarrollo social y la conducta humana actual, no son logros del presente, sino que se apoyan en el conocimiento de los 
hechos pasados; y que el conocimiento es una progresión de ideas y acciones que se juntan y han sido transmitidos a través de las épocas. (J. 
Jaramillo. La aventura humana). 
 

c) Así, pues, mi propósito no es enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para conducir bien su corazón, sino solamente mostrar de qué 
manera he tratado yo de conducir el mío. (R. Descartes. El discurso del método) 
 

El ejemplo 

 

no fue subrayado porque: 

 

5. Si la división consiste en enumerar los asuntos que se tratarán para favorecer la comprensión y permitir seguir el hilo expositivo, entonces dos 
ejemplos son: 
 

a) Sean estas notas tan aburridas sólo para recordar que muy a nuestra manera, pero que siempre, tuvimos carnaval si carnaval es hacer loco para 
tranquilizar la carne, la diferencia con los europeos no está en la ausencia del antifaz. La verdadera diferencia es que ellos después de sus excesos "se 
borraban los pecados" pintarrajeándose en la frente una cruz con ceniza para, piadosos, comenzar la Semana Santa. (M.A: Jiménez 1979).  
 

b) Este ensayo comprende, primero, varios capítulos introductorios. Luego vienen tres grandes "cuestiones" relacionadas con la pobreza. Por su orden: 
La cuestión internacional, que señala el reparto indebido del Producto Mundial; la Cuestión Social, que se ocupa de la mala distribución del Producto 
Nacional; la Cuestión Económica, que indica errores y sugiere remedios, en los mecanismos de la producción contemporánea. Finalmente aparece una 
Conclusión, que pretende dar sentido al esfuerzo económico del hombre. (J, Figueres. La pobreza de las naciones) 
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c) Trata de mis recuerdos de niñez: del paisaje, de cosas y gentes del antaño orotinense y de mi juventud en San José de Costa Rica. Presenta cierta 
intimidad, como toda remembranza. Hay en él la colaboración del tú; en otras palabras, de muchos otros. (L. Ferrero. Árbol de recuerdos). 
 

El ejemplo 

 

no fue subrayado porque: 

 

6.  Si en el desarrollo se organiza el ensayo en apartados, de acuerdo con los temas a tratar, entonces dos ejemplos son:  
 

a) Ensayo "La isla que somos" I. F. Azofeifa (1979) incluye tres grandes componentes: la geografía costarricense, el carácter nacional, el proceso 
histórico.  
 

b) Ensayo “El ensayo” contiene los apartados: Motivación, proposición, división, desarrollo y recapitulación  
 

c) Ensayo “Contaminación atmosférica” incluye seis grandes apartados: Introducción, Contaminantes primarios, Contaminantes secundarios, Origen, 
Focos de emisión y Efectos generales de los contaminantes 
 

El ejemplo 

 

no fue subrayado porque: 

 

7. Si en la recapitulación se repasan, al final del ensayo,  los aspectos fundamentales del desarrollo para integrar las ideas, reafirmar  la proposición o 
hacer una breve conclusión, entonces dos ejemplos son:  
 

a) En resumen: parece que pueden caer partículas en agujeros negros que luego se desvanezcan y desaparezcan de nuestra región del universo. Las 
partículas parten hacia pequeños universos que se separan del nuestro. 
 

b) Es posible que esos universos reintegren en algún otro punto. Quizá no sirvan gran cosa para los viajes espaciales, pero su presencia significa que 
seremos capaces de predecir menos de lo que esperábamos, incluso aunque encontráramos una teoría unificada completa (...) en los últimos años, 
varios investigadores han comenzado a estudiar los pequeños universos. No creo que nadie se haga rico patentándolos como un modo de viaje 
espacial, pero se han convertido en un campo muy interesante de investigación. (Stephen Hawking 1994) 
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c) Nos proponemos, en las páginas siguientes, describir a grandes rasgos la labor de los físicos que corresponde a la meditación pura del investigador. 
Nos ocuparemos, principalmente, del papel de los pensamientos e ideas en la búsqueda aventurada del conocimiento del mundo físico. (A. Einstein. La 
Física, aventura del pensamiento).  
 

El ejemplo: 

 

no fue subrayado porque: 

 
Segunda etapa: Orden o relación de la información 
 
¿Cómo ordenar la información del ensayo? Los órdenes o relaciones más comunes en el ensayo son tres: cronológico, comparativo y causa-efecto 
 
Selecciona el ejemplo del orden o relación que puede tener tu ensayo, colocando en la columna de la derecha el inciso que corresponda  
 
 

1. Si quieres hacer referencia a hechos históricos, procesos de 
elaboración o transformación de productos, entonces debes utilizar un 
criterio de tiempo y organizar la información del ensayo con un orden 
cronológico, como se muestra en el ejemplo: 

 

2. Si quieres organizar la información según sus semejanzas y 
diferencias, utilizarás un orden comparativo y deberás hacerlo como se 
muestra en el ejemplo: 

 

3. Si quieres ordenar el texto en el que des las razones y las 
consecuencias de una situación utilizarás un orden causa-efecto como 
se muestra en el  ejemplo:  

 

 

a) El hombre, en la actualidad, no está en cierto modo ya sometido a esta selección. Por ello, la selección natural no podrá impedir en el futuro la 
acumulación de trastornos hereditarios, pues el ser humano está interviniendo en este aspecto y dando supervivencia a seres que en otro tiempo no 
tendrían oportunidad de sobrevivir y reproducirse y que en términos genéticos se podrían considerar taras hereditarias. Esto podría significar para el ser 
humano que la herencia se fuera empeorando con los años, al no ser eliminados los seres con mutaciones negativas, ya que estas continuarán 
presentándose en nuestros elementos hereditarios y la recombinación de genes enfermos podría generar en un futuro lejano una civilización mucho 
menos sana. (J. Jaramillo 1992). 
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b) Desconfiado y astuto como un montañés: cortés pero tímido; trabajador sin constancia, buscando el provecho fácil de su esfuerzo; campesino 
egoísta, pero bondadoso, cazurro siempre, vive aquí un pueblo que no ha sido ni miserable ni inmensamente rico; ni guerrero ni sumiso; ni servil, ni 
rebelde; independiente sin guerra de independencia; liberado del coloniaje español por virtud de un oficio llegado de Guatemala un día de octubre de 
1821, en que se le hacía saber que desde el 15 de setiembre ... en suma, un pueblo sin sentido trágico de la existencia. Un pueblo sin héroes, y que si 
alcanza a tenerlos, los destruye o los olvida, que es otro modo de destruir. (I: F. Azofeifa 1979).  
 

c) En un principio el hombre cosechaba sin sembrar. Se alimentaba de los frutos naturales del mar y de la tierra. No había nacido el derecho de 
propiedad. Solo existía el instinto de la cueva propia. /Cuando los productos gratuitos escasearon, el hombre trabajó. Sembró y cosechó para sí mismo 
y para su familia. Nació la agricultura, Nació la propiedad. / Pronto el cazador tuvo más carne de la que podía comer, y el agricultor más legumbres de 
las que necesitaba. Vino el trueque. Vino la dependencia en otros. / Con el tiempo, el hombre primitivo se dedicó a producir más y más verduras, o más 
y más carne de caza. Cambiaba sus productos por granos de caco y con los granos compraba pieles finas, flechas y ornamentos almacenados por 
alguien que a su vez los obtenía de diversos productos. Se había establecido el comercio. (J. Figueres 1973).  
 
Uso de nexos o conectores 
 
El uso de enlaces en la redacción del ensayo ayuda a hacer explícitas las relaciones cronológicas, comparativas y de causa-efecto.  
 
Selecciona los enlaces o nexos que debes usar para cada tipo de orden o relación 
 
 

Nexo o enlace Orden 

1. Cronológico  a) por tanto, en consecuencia, debido a ello, por esto, como resultado de 
ello.  

2. Comparativo 

 

b) inicialmente, posteriormente, luego, finalmente, de inmediato, 
después, con posterioridad, con anterioridad, al principio, seguimiento, al 
final 

3. Causa-efecto c) por otra parte, más bien, contrariamente, a diferencia de, no obstante, 
sin embargo, en contraposición, en cambio, etc.  
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1   

2   

3   

 
Tercera etapa: Uso de recursos retóricos 
 
Los recursos retóricos sirven para reiterar, enfatizar, o contrastar las ideas a plantear en el ensayo. 
 
Relaciona el nombre del recurso retórico con su función dentro del ensayo 
 
 

1. Antítesis a) Se da vida a los seres inanimados 

2. Gradación b) Se hace una exposición breve y enérgica de una enseñanza profunda. 

3. Hipérbole c) Se expresa el efecto en forma de una pregunta cuya respuesta no se 

ignora 

4. Interrogación d) Se exagera una verdad para que tenga más fuerza  

5. Paradoja e) Se contraponen unos pensamientos a otros, unas palabras a otras para 

que resalte más la idea principal 

6. Prosopopeya f) Se colocan las ideas en forma ascendente o descendente  

7. Sentencia g) Se pone más de relieve la profundidad del pensamiento reuniendo 

ideas contradictorias  
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1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
Escribe en la columna de la derecha el nombre del recurso retórico que se ejemplifica, y explica brevemente porqué 
 
 

Ejemplo Recurso retórico Porque 

1. Sin embargo, la producción y la guerra pueden 
ser fuentes de frustración. Hasta los más nobles 
corceles, espoleados en exceso, se desbocan y 
se desbandan, si no se aplica a tiempo el freno 
de otro de la cultura. (J. Figueres). 

  

2. ¿Hasta cuándo respetarán esos sectores en 
Costa Rica el ordenamiento constitucional, sobre 
todo si continúan deteriorándose, más y más, 
velozmente, los índices del nivel de vida, se 
desata la inflación y siguen sin solución real los 
problemas del subdesarrollo? (J.L. Vega) 
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Ejemplo Recurso retórico Porque 

3. Costa Rica está situada en una zona en que el 
Istmo centroamericano se adelgaza más y más 
descendiendo hacia la cintura del continente 
donde el Canal de Panamá muestra su herida 
abierta. (I. F. Azofeifa) 

  

4. El buen sentido es la cosa mejor repartida del 
mundo, pues cada uno piensa estar tan bien 
provisto de él, que aun aquellos que son más 
difíciles de contentar en todo lo demás, no 
acostumbran a desear más del que tienen. (R. 
Descartes) 

  

5. Más que un poeta único. Ezra Pound parece 
un grupo de poetas de escuelas diferentes. (J. 
Coronel U) 

  

6. De altar se ha de tomar la patria para 
ofrendarle nuestra vida, y no de pedestal para 
levantarnos sobre ella. (J. Martí) 

  

7. Verbo, Logos, Palabra, diversas expresiones 
de un mismo y grandioso instrumento mediante 
el cual el hombre no solo se sitúa en el Mundo y 
el Universo, sino que se hace de ellos su hogar. 
(L. Zea) 

  

 
Vargas Acuña, G. (2006) Un concepto de ensayo. Redacción de Documentos científicos, informes técnicos, artículos científicos, ensayos. Recuperado el 15 de julio de 

2012 en: 
http://www.cientec.or.cr/concurso2/concepto.html 

  

http://www.cientec.or.cr/concurso2/concepto.html
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9. Materiales para el Desarrollo 
de Actividades de Evaluación 

 

 
 

Nombre del Alumno:  Grupo:  
 

Unidad de Aprendizaje: 
1. Interpretación de mensajes orales y escritos  

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2. Identifica las ideas clave y sus relaciones en un texto, de acuerdo con la intención comunicativa del emisor y el 
contexto en que se producen  

  

Actividad de Evaluación: 
1.2.1 Elabora resúmenes y resuelve cuestionarios de varios textos 

 

 

Instrucciones:  
1. Lee el siguiente texto: 
 

Relaciones para la paz 
 

Desde hace tiempo se han estudiado las relaciones que existen entre especies distintas y que resultan benéficas para ambas. Algunas simbiosis 
son más complicadas de lo que podría parecer. 
 
Éste es el caso de la araña de seda dorada, Nephila clavipes, que habita en regiones húmedas desde el sur de Estados Unidos hasta Chile y que 
debe su nombre al color de la seda que produce. La araña construye grandes telarañas que adorna con insectos muertos, característica que no 
es particular de la especie. Algunos estudios sugieren que el olor de los animales muertos atrae a otros insectos, que se convierten en presas, 
mientras que otros demuestran que los insectos muertos ahuyentan a posibles depredadores. Pero una reciente investigación dirigida por Yann 
Henaut, de El Colegio de la Frontera Sur, encontró una tercera explicación que habla de lo complejo que pueden llegar a ser las relaciones que se 
tejen en la naturaleza 
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Henaut y sus colegas estudiaron las telarañas que se encontraban a la orilla de una plantación de café, en el estado de Quintana Roo. La 
plantación estaba bordeada por una cerca de 200 metros, cubierta de telarañas de la Nephila; los investigadores eliminaron las telarañas de los 
primeros 100 metros. Después colocaron 16 trampas para insectos a intervalos regulares a lo largo de toda la cerca. Un día después, colectaron e 
identificaron los insectos que cayeron en las trampas. En el tramo libre de telarañas encontraron en promedio ocho insectos por trampa, mientras 
que en el otro tramo el número fue de 23. Concluyeron que las telarañas de la Nephila funcionan de manera eficiente como atractores y trampas 
mortales. Les llamó la atención que la mayoría de los insectos atrapados cerca de las telarañas fueran más pequeños que los del tramo libre. Los 
insectos de menos de 2.5 milímetros son un alimento poco atractivo para la araña Nephila, que prefiere presas más grandes, pero resultan un 
manjar para otro insecto que suele habitar la dorada telaraña, sin ayudar en su construcción. Se trata de la araña gota de rocío, del género 
Agrades. Pero, ¿por qué invierte tiempo y esfuerzo una especie en alimentar a otra? Los investigadores concluyen que la Nephila lo hace para 
mantener a sus vecinos ocupados y bien alimentados, mientras ella se dedica a atrapar a los insectos grandes que caigan en la telaraña, sin tener 
que disputárselos con los demás. En otras palabras, para tener la fiesta en paz. 
 

Duhne Backhaus, M. (2010) Relaciones para la paz [versión electrónica]. ¿Cómo ves? Revista de divulgación de la ciencia de la UNAM, (139) Recuperado el 12 de julio del 2011 en  
http://www.comoves.unam.mx/raf_139_02.html 

 

2. Escribe la idea principal en la columna que está a la derecha del texto y explica, en una nota, el porqué no consideraste a las demás ideas como 
principales. 
 

Desde hace tiempo se han estudiado las relaciones que existen entre 
especies distintas y que resultan benéficas para ambas. Algunas 
simbiosis son más complicadas de lo que podría parecer.  
 

Idea principal: 
 
 
 
 
 

Nota:  
 
 
 
 
 

  

http://www.comoves.unam.mx/raf_139_02.html
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Éste es el caso de la araña de seda dorada, Nephila clavipes, que habita 
en regiones húmedas desde el sur de Estados Unidos hasta Chile y que 
debe su nombre al color de la seda que produce. La araña construye 
grandes telarañas que adorna con insectos muertos, característica que 
no es particular de la especie. 

Idea principal: 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos estudios sugieren que el olor de los animales muertos atrae a 
otros insectos, que se convierten en presas, mientras que otros 
demuestran que los insectos muertos ahuyentan a posibles 
depredadores. Pero una reciente investigación dirigida por Yann 
Henaut, de El Colegio de la Frontera Sur, encontró una tercera 
explicación que habla de lo complejo que pueden llegar a ser las 
relaciones que se tejen en la naturaleza 

Idea principal: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
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Henaut y sus colegas estudiaron las telarañas que se encontraban a la 
orilla de una plantación de café, en el estado de Quintana Roo. La 
plantación estaba bordeada por una cerca de 200 metros, cubierta de 
telarañas de la Nephila; los investigadores eliminaron las telarañas de los 
primeros 100 metros. Después colocaron 16 trampas para insectos a 
intervalos regulares a lo largo de toda la cerca. Un día después, 
colectaron e identificaron los insectos que cayeron en las trampas. En el 
tramo libre de telarañas encontraron en promedio ocho insectos por 
trampa, mientras que en el otro tramo el número fue de 23. Concluyeron 
que las telarañas de la Nephila funcionan de manera eficiente como 
atractores y trampas mortales. Les llamó la atención que la mayoría de 
los insectos atrapados cerca de las telarañas fueran más pequeños que 
los del tramo libre. Los insectos de menos de 2.5 milímetros son un 
alimento poco atractivo para la araña Nephila, que prefiere presas más 
grandes, pero resultan un manjar para otro insecto que suele habitar la 
dorada telaraña, sin ayudar en su construcción. Se trata de la araña gota 
de rocío, del género Argyrodes. Pero, ¿por qué invierte tiempo y esfuerzo 
una especie en alimentar a otra? Los investigadores concluyen que la 
Nephila lo hace para mantener a sus vecinos ocupados y bien 
alimentados, mientras ella se dedica a atrapar a los insectos grandes que 
caigan en la telaraña, sin tener que disputárselos con los demás. En 
otras palabras, para tener la fiesta en paz. 

Idea principal: 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
 
 
 
 

 
Tu evaluación se hará de acuerdo con la siguiente puntuación: 
 
Idea principal completa: 5 
Idea principal con ideas secundarias: 4 
Parte de la idea principal: 3 
Parte de la idea principal con ideas secundarias: 2 
Idea no localizada o elaborada: 1 
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3. Elabora el resumen del texto con base en las ideas principales y escribe la idea principal y el tema del texto en los recuadros respectivos. 
 

Resumen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema del texto: 
 
 
 
 
 

Idea principal del texto: 
 
 
 
 
 

Considera que la redacción de tu resumen puede variar respecto a la de tus compañeros, pero no el contenido.  
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Nombre del Alumno:  Grupo:  
 

Unidad de Aprendizaje: 
1. Interpretación de mensajes orales y escritos  

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2. Identifica las ideas clave y sus relaciones en un texto, de acuerdo con la intención comunicativa del emisor y el 
contexto en que se producen  

  

Actividad de Evaluación: 
1.2.1 Elabora resúmenes y cuestionarios de varios textos 

 

 

Instrucciones:  
1. Lee el siguiente texto: 
 

Otra búsqueda fallida de genes para la esquizofrenia 
 

La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales observada con más frecuencia en nuestra sociedad; las estadísticas más confiables 
indican que se presenta en el 1% de la población mundial.  
 
La esquizofrenia ha afectado a los seres humanos desde los albores de la civilización, pero su identificación como una entidad patológica 
específica data de hace 100 años. En 1856 Morel intentó definirla cuando describió cuadros compatibles con lo que hoy llamamos esquizofrenia, y 
que denominó “demencia precoz”. En 1868, Sander introdujo el término “paranoia” para catalogar a personas con sentimientos de ser 
perjudicados, perseguidos o humillados; pero este término no fue utilizado de manera generalizada por los científicos de esa época. En 1871, E. 
Hecker observó que a veces la enfermedad atacaba a jóvenes que mostraban regresión, pensamiento fraccionado y afecto aplanado; 
desorganizando su incipiente personalidad y la denominó hebefrenia. Tres años después Kahlbaum propuso otra variedad del cuadro que 
implicaba principalmente compromiso en la voluntad, el pensamiento y la motricidad, denominándolo catatonia. E. Kraepelin definió otro tipo 
clínico al que calificó de paranoide en 1896. E. Bleuler perfeccionó esta clasificación y sustituyó el concepto de dementia praecox por 
esquizofrenia en 1913, utilizando dos raíces griegas: schizein que significa dividir y phrem, que significa mente “fraccionamiento de la mente”  
 
¿Qué caracteriza a la esquizofrenia? En sus etapas más agudas, esta enfermedad mental se manifiesta principalmente como una alteración del 
pensamiento y de la capacidad de evaluar la realidad. El paciente experimenta una división entre los dominios cognitivo y emocional de su vida 
mental. De esta forma, la faceta emocional de la persona sufre alteraciones que hacen que no muestre respuesta ante estímulos emotivos; pero 
quizá la característica más evidente de la esquizofrenia es la aparición de episodios psicóticos –estados mentales agudos en los que el paciente 
experimenta alucinaciones, incoherencias y pensamientos desordenados –.   
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A pesar de que muchos estudios se han abocado a entender esta condición psiquiátrica, los avances en su comprensión aún son mínimos. Se 
sospecha que la base neuroquímica de la esquizofrenia está relacionada con deficiencias en el neurotransmisor dopamina –la misma molécula 
afectada en la enfermedad de Parkinson- y algunas de las drogas que se utilizan para tratar a pacientes con esquizofrenia están diseñadas para 
paliar aquellas deficiencias, pero al margen de estas observaciones, una de las ideas más aceptadas sobre la causa de la esquizofrenia es que 
posee un posible fundamento genético. 
 
Así, por ejemplo, aunque solamente el 1 % de la humanidad padece esquizofrenia, el porcentaje de casos que se observa en familias donde 
alguno de los miembros padece el mal aumenta al 15%. Más aún, en parejas de gemelos el porcentaje de víctimas se eleva al 50%, lo que indica 
que la contribución genética a la enfermedad es muy prominente.  
 
Lamentablemente, la evidencia a favor de un factor genético como el responsable de la esquizofrenia no ha sido capaz de llevarnos mucho más 
lejos. De esta forma, aunque algunos marcadores del material genético apuntan a que el gen o los genes responsables se localizan en ciertos 
cromosomas, la realidad es que no contamos con ningún candidato sólido para señalarlo como el culpable, dos estudios recientes publicados en 
la revista Nature Genetics (vol. 28, núm.2) nos recuerdan que hay que ser muy cautelosos al considerar todo nuevo aspirante.  
 
El año pasado se informó el hallazgo de una asociación entre el gen llamado Notch4 y la aparición de esquizofrenia. La función de Notch4 es 
desconocida, pero se ha propuesto que podría estar involucrado en el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Su posible relación con la 
esquizofrenia abría la puerta al análisis de la función de Notch4 para entender su papel potencial en la aparición del trastorno mental. Sin 
embargo, los dos nuevos artículos han sido incapaces de hallar la misma asociación entre el gen y la enfermedad tras realizar un estudio genético 
mucho más detallado en familias más numerosas que las descritas en el artículo inicial. Este resultado nos obliga a volver a la mesa de trabajo y a 
buscar nuevos genes que puedan darnos información realmente valiosa sobre las causas de la esquizofrenia.  
 
La búsqueda de los genes culpables de esquizofrenia continúa, pero es difícil pronosticar cuándo dará frutos. Quizá tras la obtención reciente de 
la secuencia de todo el material genético humano sea posible analizar con más detenimiento las zonas de los cromosomas donde puedan estar 
localizados los detonantes de esta condición patológica, pero habrá que esperar una larga temporada antes de tener una respuesta definitiva. 
 
De cualquier forma, es de esperarse que la esquizofrenia sea uno de los llamados “desórdenes poligénicos”, en los que varios genes contribuyen 
de manera discreta al fenotipo final. Por lo tanto, es poco probable que sea un único “gen de la esquizofrenia” y que, en consecuencia, tengamos 
que dedicarnos a la identificación de todos los factores que contribuyen a la enfermedad y a entender la manera en que interaccionan. Ese es el 
gran reto en el estudio de las enfermedades mentales.  
 

Adaptado de: López Juan Carlos, Glosario de Biomedia, Biomedia (Barcelona). Resumen Nature Gnetics © BIOMEDIA publicaciones de OCC (UPF) y Rubes Editorial  
 http://ww.nature.com/cgitaf/DynaPage.taf?=/ng/journal/v28/n2/abs/ng0601-126.html. 

http://es.scribd.com/doc/23285694/manual-de-psiquiatria 

  

http://ww.nature.com/cgitaf/DynaPage.taf?=/ng/journal/v28/n2/abs/ng0601-126.html
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2. Lee las siguientes preguntas. Cuestiónate: ¿Para contestar la pregunta necesito leer un párrafo, varios párrafos o todo el texto? 
 

a) De acuerdo con el contenido del texto ¿qué relación existe entre la esquizofrenia y el mal de Parkinson?  
 
 
 
 
 

b) De acuerdo al contenido del texto ¿qué significa la palabra esquizofrenia?  
 
 
 

c) Ordena los siguientes hechos conforme sucedieron:  
 
aa. Kraepelin definió el tipo clínico paranoide 
bb. Hecker definió el cuadro clínico de la hebefrenia  
cc. Bleuler creó el concepto de esquizofrenia 
dd. Kahlbaum definió el cuadro clínico catatónico 
 
 

d) En forma general ¿qué aspectos sobre la esquizofrenia se abordan en el texto?  
 
 
 
 
 

e) ¿A qué se debe que aún no se confirme científicamente que la esquizofrenia tiene un origen genético?  
 
 
 
  



 

 

 
Modelo Académico de Calidad para la Competitividad COIN-03 90/110 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Comunicación para la interacción social 

f) ¿Cuáles son los episodios que manifiesta un individuo psicótico?  
 
 
 
 
 

g) ¿Cuál es la opinión del autor con respecto a los últimos hallazgos sobre la causa de la esquizofrenia?  
 
 
 
 
 

h) ¿Cuál es el propósito del autor al presentar la información sobre la esquizofrenia?  
 
 
 
 
 

I) ¿Qué podemos inferir cuando el autor expresa sobre la esquizofrenia que “las estadísticas más confiables indican que se presenta en el 1% de la 
población mundial.”? 
 
 
 
 
 

j) ¿Cuál es la conclusión del autor del texto? 
 
 
 
 

 
 

Adaptado de: SEP Taller de Comunicación II: Comprensión de textos didácticos y de divulgación México, Subsecretaría de Educación Media Superior - Coordinación Sectorial de 
Desarrollo Académico, 2010 

  


