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I.- LEE Y RESPONDE  LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  
1.- . Actualmente la tecnología ha incrementado el intercambio de ideas, 
acortando espacios y tiempo; sin embargo la televisión aún no ha sido del 
todo desplazada. De los medios de comunicación dados a continuación, 
ordénalos por su velocidad para transmitir ideas a grandes audiencias. 
1. Radio 
2.T.V. 
3. Periódico 
4. Internet 
A) 1, 3, 4, 2              B) 2, 4, 3, 1          C) 4, 2, 1, 3                 D) 4, 3, 1, 2 
 
2. ¿Cuál de los géneros siguientes no se puede utilizar para la elaboración 
de una antología? 
 
A) Ensayo               B) Poesía                 C) Historieta                    D) Cuento 
 
3. Lee este fragmento basado en la autobiografía de Jorge Ibargüengoitia.  
¿Con cuáles palabras sustituirías el nombre del autor (subrayado) para evitar 
su repetición excesiva? 
 
En 1962, Jorge Ibargüengoitia escribió El atentado, su última obra de teatro. 
Es diferente de las demás: por primera vez Jorge Ibargüengoitia abordó un 
tema público y basó la trama en un incidente real, la muerte, ocurrida en 1928, 
de un presidente mexicano a manos de un católico. Jorge Ibargüengoitia 
mandó la obra a un concurso en México y no pasó nada, la mandó a Cuba y 
ganó el premio de teatro de la Casa de las Américas en 1963. 
 
A) ésta, Él pero 
B) el poeta, Éste 
C) el autor francés, Aquél 
D) el autor, El escritor mexicano 
 
4.- ¿Cuál es el texto introductorio que incluye los nombre de las personas a 
quienes el autor de la obra consagra sus resultados? 
 
A) Biografía del autor          B) Reseña       C) Prólogo                       D) Dedicatoria 
 
 
5. Es el texto de las obras, incluye parlamentos, acotaciones y división en 
actos. 
 
A) Texto dramático             B) Atril                   C) Argumento                D) ensayo 
 

6.- ¿Por qué crees que es importante establecer turnos para participar en un 

panel de discusión?  

A) Porque es la función del moderador asignar los turnos durante la discusión 

B) Porque los panelistas quieren hablar al mismo tiempo y no se saben 

organizar 



C) Porque se tratan temas controvertidos, se expresan opiniones contrapuestas 

y se deben respetar los distintos puntos de vista 

D) Porque el relator debe registrar lo que se dice en el panel 

 

 

7.- Es una recopilación de obras ampliamente reconocidas, contiene una 

selección de textos de uno o varios autores con un criterio determinado. 

 

A) Álbum   B) Diario    C) Antología literaria    D) mitos y leyendas  
 

8.- Escrito colocado al comienzo de una obra en el que se hacen comentarios 

sobre la obra o su autor, o se introduce en su lectura; a menudo está realizado 

por una persona distinta del autor. 

A) Advertencia   B) Introducción    C) Prefacio      D) Prólogo  

 

Durante el proyecto de formularios, los alumnos de tercer grado llenaron 

varias solicitudes, entre ellas la de empleo y de ingreso al bachillerato; en la 

primera se encontró el siguiente apartado: 

 

PARENTESCO NOMBRE VIVE FINADO OCUPACIÓN 

PADRE     

MADRE     

 

9.- En el espacio de finado los alumnos entendieron que se refiere a: 

A) Que es un socio del club         B)  Que tiene crédito 

B) Que ha finalizado una actividad     D) Que está muerto 

 

10.- Al revisar el formato del bachillerato la maestra Karla preguntó a sus 

alumnos que significa la leyenda ¨escuela de procedencia¨ ¿quién respondió 

correctamente?  

 

A) Diego: ¨se refiere a la escuela donde estudiaste la primaria¨ 

B) Valeria: ¨es la institución más cercana a tu casa¨ 

C) Fernanda: ¨el tipo de bachillerato que deseas cursar¨ 

D) Elena: ¨es la escuela en donde terminaste la secundaria¨ 

 

11¿Qué documentos oficiales utilizarías correctamente para llenar un 

formulario? marca todas las opciones correctas. 

A) Tarjeta de crédito 

B) Acta de nacimiento 

C) CURP 

D) Comprobante de domicilio 

E) Credencial de la biblioteca escolar 

F) Tarjeta de descuento en tiendas departamentales 

G) Solicitud de empleo  

H) Tarjeta del IMSS 

I) Constancia de estudios  

 

12.- Los alumnos de tercer grado deben redactar un informe de un 

experimento, para ello, la maestra Karla, les indicó que debería de ser en 

pretérito y de forma impersonal ¿cuál de los siguientes equipos lo hizo de 

forma correcta?  

A) “Se observó cómo ardía la vela, enseguida se tapó con el vaso” 



B) “Los integrantes del equipo tomaron nota de los pasos a seguir” 

C) “Este fenómeno se ejemplifica cuando se pone a calentar la vela”  

D) “ Por lo anterior, consideramos haber alcanzado la meta del experimento”  

13.- Cuando los alumnos presentaron el informe del experimento los equipos 

lo entregaron de la siguiente manera. ¿Cuál de ellos lo hizo de forma correcta? 

A) Título, objetivo, procedimiento, conclusiones, materiales 

B) Procedimiento, título, propósitos, materiales, resultado 

C) Materiales, título, propósito, materiales, resultado. 

D) Título, propósito, materiales, procedimiento, resultado. 

14.- “Observamos cómo al principio la tensión superficial hizo que todas las 

muestras flotaran mientras otras se hundían cuando se mojaron; esto se 

explica puesto que al ser su densidad y por lo tanto tu composición distintas, 

la reacción química ante los distintos solventes también es diferente”. El 

párrafo anterior a qué elemento del informe corresponde:  

A) Desarrollo   B) Hipótesis     C) Propósito      D) Conclusión 

15.- Es un signo de puntuación recomendada para las oraciones que 

describen en forma amplia un proceso, problema, método o resultados,  para 

no hacer la lectura cansada y tediosa,  sino darle claridad a las ideas que se 

exponen. 

A) Dos puntos     B) punto y aparte     C)  coma    D) punto y coma 

16.- Esta novela se refleja de una manera realista, el ambiente de pobreza y 

miseria de la mayor parte de la sociedad española del siglo XVI. 

A) Cien años de Soledad  

B) B) Lazarillo de Tormes  

C) Cantar del MIO CID 

D) Quijote de la Mancha  

II.- De la siguiente lista marca con una ¨ O ¨  los argumentos basados en 

opiniones y con una ¨ D ¨ aquellos basados en datos  

 

17.- Los jóvenes entre 12 y 17 años son los que más utilizan la computadora e 

internet……………………………………………………………….______________ 

 

18.- Los jóvenes no utilizan los medios tecnológicos para fines que les ayuden a 

desarrollar destrezas y habilidades……………………………..______________ 

 

19.- Entre las ventajas que ha traído el uso de internet, siempre encontraré más 

bondades que defectos, por ejemplo la educación a distancia____________ 

 

20.- Las nuevas tecnologías brindan oportunidades al campo educativo, por eso 

desde el 14 de septiembre del 2011 el Senado aprobó la obligatoriedad de la 

educación media………………………………………………………_____________ 

 

III.- RESPONDE FALSO (F) O VERDADERO SEGÚN CORRESPONDA 

21.- El prólogo es un escrito corto,  en el que el autor expresa comentarios 

personales que quiere destacar, además de que se da a conocer el propósito 

de la antología:……………………….. ______ 



22.- El Propósito de un informe describe el procedimiento a detalle, es decir, 

lo que se llevó a cabo durante el experimento científico…………………______  

23.- Las tablas y las gráficas se emplean para organizar los datos numéricos 

de un texto de manera breve y precisa, lo cual ayuda a interpretarlos mejor y 

a mostrarlos de manera ordenada…………………._______ 

24.- La edad media se caracterizó por que todo giraba en torno a los políticos, 

la sociedad estaba muy indisciplinada, la autoridad se elegía 

democráticamente y todos sabían leer  y escribir………………………._______ 

25.-  Miguel de Cervantes Saavedra es el autor del poema de MIO 

CID…________ 

26.- El protagonista de esta novela, nació en los bajos fondos de la sociedad 

y fue abandonado a su suerte desde niño, por lo que se convirtió en Pícaro 

criado de muchos amos y tuvo que desarrollar su ingenio para sobrevivir, con 

esta descripción nos referimos a Lazarillo de Tormes………______ 

26.- Los infantes de Carreón, se llevan a las hijas del CID  y en el camino las 

maltratan dejándolas atadas a un árbol, ¿éste acontecimiento sucede en el 

segundo cantar?....................................................________ 

26.- El poder se concentraba en la iglesia, teniendo fuerte influencia entre los 

individuos, existía una desigualdad social, fue la era del oscurantismo, las 

características anteriores pertenecen al renacimiento ……_________ 

 

IV.- LEE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y CONTESTA LO QUE SE TE PIDE 
 

27.- .- Es una obra que tiene una sección de textos literarios (poesía, teatro, 

novelas, 

cuentos).________________________________________________________ 

28.-  Escribe los datos más relevantes que las personas por lo general 

responden al llenar solicitudes 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

29.- Conjunto de fases, etapas o pasos que se realizan sucesivamente con 

un fin 

determinado:______________________________________________________ 

30.- Cuál es el nombre de la esposa e hijas de Rodrigo Díaz de Vivar: 

 

 

31.- Escribe los personajes principales de la obra literaria El Quijote de la 

Mancha (de 4 a 5) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



27.- Menciona los valores que predominan en la obra literaria El Quijote de la 

Mancha (de 4 a 5) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

RESPUESTAS (1 A 13) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUÍA DE ESTUDIO 

EXAMEN EXTRAORDINARIO  TERCER GRADO 

INDICACIONES: EL TRABAJO SERÁ PARA ENTREGAR EN HOJAS BLANCAS 

A MANO,  DEBERÁS CUIDAR LETRA, LIMPIEZA Y PRESENTACIÓN.  

1.- SI FORMARAS PARTE DE UN PANEL DE DISCUSIÓN, CUÁL SERÍA TU 

PUNTO DE VISTASOBRE EL TEMA DEL ABORTO, UN TEMA QUE 

ACTUALMENTE ES MUY CONTROVERTIDO ( ARGUMENTA)  

 

2.- REALIZA UN INFORME DE UNA PRÁCTICA DE CIENCIAS (TOMANDO EN 

CUENTA CADA UNO DE SUS DATOS)  

 

3.- MENCIONA LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROLOGO, POSTERIORMENTE 

PEGA UN EJEMPLO DE PRÓLOGO Y SUBRAYA LAS ACARCTERÍSTICAS 

ANTERIORMENTE MENCIONADAS.  

4.- AGREGA UNA SOLICITID DE EMPLEO Y CONTESTA 

 

5.- REALIZA EL CUADRO DE CARÁCTERÍSTICAS  DEL REANACIMIENTO Y 

EDAD MEDIA  

 

6.- ESCRIBE LOS PUNTOS MÁS RELEVANTES DE LA OBRA EL QUIJOTE DE 

LA MACHA Y EL MIO CID 

 

7.- ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES DEBERÁS REALIZAR TODAS 

Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS DURANTE EL TIEMPO DE 

CONTINGENCIA, PODRÁN SER EN HOJAS BLANCAS A MANO  O BIEN 

IMPRESAS  SE ENTREGARÁN EN LA FECHA QUE SE REALICE EL EXAMEN 

EXTRAORDINARIO. ( SI TRABAJASTE EN ELLAS SOLAMENTE TENDRÁS QUE 

ORGANIZARLAS EN UN FOLDER PARA QUE PUEDAN SER PRESENTADAS). 

 


