
ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE ESPAÑOL 2º 2019-2020 

Nombre del alumno (a): ____________________________________________ Grupo: ___ 

INDICACIONES GENERALES: Lee detenidamente las siguientes cuestiones y contesta 

correctamente lo que se te pide. 

Descargue el examen, conteste y puede enviarlo a cualquiera de los siguientes correos: 

1.- mari_g32 @hotmail.com 

2.- guadalupe.gomez.alc@slp.nuevaescuela.mx 

I.- Completa el reglamento con los números correspondientes para su jerarquización (1-8) 

Reglamento de volibol 
_____ Área de juego 
 
_____ El área de juego debe ser rectangular y simétrica. 
 
_____ El campo de juego debe ser un rectángulo de 18X9 metros. 
 
_____ Superficie de juego. 
 
_____La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme. 
 
_____Útiles complementarios 
 
_____Balón 
 
_____ Uniformes 
 

 

 

II.- Completa las aseveraciones con las palabras del recuadro. 

 
 Sanción    obligación    derecho    expulsión     descalificación 
 

 

1.- Juan empujó a Ernesto, lo que ameritó su _______________del partido. 

 

2.- Los jugadores de basquetbol saben que es una _______________ portar el uniforme completo. 

 

3.- Patricia ha faltado a tres partidos, por lo que el entrenador le aplicó una _______________. 

 

4.- Los chicos llegaron tarde al partido, por lo que el entrenador anunció su _______________. 

 

5.- Es un _______________ de los jugadores ser tratados con amabilidad y respeto. 

 

III.- Lee el texto y haz lo que se te pide. 

El diente roto 

Pedro Emilio Coll 

A los doce años, combatiendo Juan Peña con unos granujas recibió un guijarro sobre un diente; la 

sangre corrió lavándole el sucio de la cara, y el diente se partió en forma de sierra. Desde ese día 

principia la edad de oro de Juan Peña. 

mailto:guadalupe.gomez.alc@slp.nuevaescuela.mx


Con la punta de la lengua, Juan tentaba sin cesar el diente roto; el cuerpo inmóvil, vaga la mirada sin 

pensar. Así, de alborotador y pendenciero, tornóse en callado y tranquilo. 

Los padres de Juan, hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes víctimas de las 

perversidades del chico, y que habían agotado toda clase de reprimendas y castigos, estaban ahora 

estupefactos y angustiados con la súbita transformación de Juan. 

Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud hierática, como en éxtasis; mientras, allá 

adentro, en la oscuridad de la boca cerrada, la lengua acariciaba el diente roto sin pensar. 

-El niño no está bien, Pablo -decía la madre al marido-, hay que llamar al médico. 

Llegó el doctor y procedió al diagnóstico: buen pulso, mofletes sanguíneos, excelente apetito, ningún 

síntoma de enfermedad. 

-Señora -terminó por decir el sabio después de un largo examen- la santidad de mi profesión me 

impone el deber de declarar a usted… 

-¿Qué, señor doctor de mi alma? -interrumpió la angustiada madre. 

-Que su hijo está mejor que una manzana. Lo que sí es indiscutible -continuó con voz misteriosa- es 

que estamos en presencia de un caso fenomenal: su hijo de usted, mi estimable señora, sufre de lo 

que hoy llamamos el mal de pensar; en una palabra, su hijo es un filósofo precoz, un genio tal vez. 

En la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente roto sin pensar. 

Parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del doctor, acogida con júbilo indecible por los padres 

de Juan. 

Pronto en el pueblo todo se citó el caso admirable del “niño prodigio”, y su fama se aumentó como una 

bomba de papel hinchada de humo. Hasta el maestro de la escuela, que lo había tenido por la más 

lerda cabeza del orbe, se sometió a la opinión general, por aquello de que voz del pueblo es voz del 

cielo. Quien más quien menos, cada cual traía a colación un ejemplo: Demóstenes comía arena, 

Shakespeare era un pilluelo desarrapado, Edison… 

etcétera. 

Creció Juan Peña en medio de libros abiertos ante sus ojos, pero que no leía, distraído con su lengua 

ocupada en tocar la pequeña sierra del diente roto, sin pensar. 

Y con su cuerpo crecía su reputación de hombre juicioso, sabio y “profundo”, y nadie se cansaba de 

alabar el talento maravilloso de Juan. En plena juventud, las más hermosas mujeres trataban de 

seducir y conquistar aquel espíritu superior, entregado a hondas meditaciones, para los demás, pero 

que en la oscuridad de su boca tentaba el diente roto, sin pensar. 

Pasaron los años, y Juan Peña fue diputado, académico, ministro y estaba a punto de ser coronado 

Presidente de la República, cuando la apoplejía lo sorprendió acariciándose su diente roto con la punta 

de la lengua. 

Y doblaron las campanas y fue decretado un riguroso duelo nacional; un orador lloró en una fúnebre 

oración a nombre de la patria, y cayeron rosas y lágrimas sobre la tumba del grande hombre que no 

había tenido tiempo de pensar. 

Trama  

Personajes  

Ambiente  

Tema  

 

IV.- A partir de las definiciones indica cuál recurso gráfico se utiliza en una historieta. 

1.- Recuadros ordenados para ilustrar una historieta  

2.- Signos que contienen diálogos  

3.- Recuadros para describir el contexto o dar explicaciones  

4.- Sonidos que se ilustran con letras  

 



 

 

V.- Lee el texto y haz lo que se te pide. 

En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa a que cualquiera de las conocidas 

hasta entonces (…). Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde  

nadie había muerto. Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y 

jaulas. En poco tiempo llenó de turpiales, azulejos y petirrojos no solo la propia casa, sino todas las 

aldeas. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor (…). La primera vez que llegó 

la tribu de Melquiades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió 

de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la Ciénega, y los gitanos 

confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros. 

García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad (fragmento) 

 

1.- Subraya el movimiento literario al que corresponden las características del relato anterior. 

A. Realismo mágico             B. Indigenista        C. Realismo           D. Realismo 

 

2.- ¿El cuento podría ser una representación de la realidad? Explica ¿por qué? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

VI.- Lee los fragmentos y escribe en los recuadros el inciso del tipo de narrador que se presenta 

en él y explica cómo lo identificaste 

a) 

El sol denso, inmóvil, imponía su presencia; la realidad estaba paralizada bajo su crueldad sin 

tregua. 

Flotaba el anuncio de una muerte suspensa, ardiente, sin podedumbre pero también sin ternura. 

Eran las tres de la tarde. 

Arredondo, Inés, “La señal”, (fragmento) 

b) 

Vea usted, hay personas que ni siquiera se han dado cuenta de lo que pasa. Compran un boleto 

para ir a T. Viene un tren, suben, y al día siguiente oyen que el conductor anuncia: “Hemos llegado 

a T.” Sin tomar precaución alguna, los viajeros descienden y se hallan efectivamente en T. 

Arreola, Juan José. “El guardagujas” (fragmento) 

c) 

Con todo, fue imposible sacar unos trescientos vacunos metidos en las estribaciones andinas más 

altas, y ahora, a comienzos de primavera, íbamos en su búsqueda. 

Coloane, Francisco. “Galope de esqueletos” (fragmento) 

 

Narrador testigo Narrador omnisciente Narrador en primera persona 

   

 

VII.- Crea un verso en cada línea para elaborar un acróstico. 

R __________________________________________ 

O __________________________________________ 

S __________________________________________ 

A __________________________________________ 

 

 



 

 

VIII.- Lee el poema y realiza un caligrama a la derecha. 

 

Una canción para beber 

El vino entra en la boca 

Y el amor entra en los ojos 

Es todo lo que en verdad conocemos 

Antes de que envejezcamos y muramos, 

Llevo el vaso a mi boca, 

Y te miro y te suspiro. 

 

IX.- Lee el texto y haz lo que se te pide 

 

“Desaparecen” en escuelas urbanas lenguas indígenas 

Por burlas entre compañeros de clase, alumnos de la zona rural que acuden a escuelas de áreas 

urbanas, dejaron de hablar el náhuatl, el cual tiende a desaparecer en algunas comunidades de la 

zona alta de los municipios de Olmealca y Cuichapa. 

 Según datos de la Sociedad de Padres de Familia, diez por ciento de los tutores enseñaron a sus 

hijos este dialecto que los menores han dejado de hablar por ser víctimas de burlas en la escuela, 

reconoció Jorge Díaz, integrante de la agrupación, quien consideró urgente que la Secretaría de 

Educación de Veracruz aplique una estrategia para promover el uso del idioma en esta zona. 

 Debido a los usos y costumbres de algunas comunidades como Real del Monte, Cuatica y El Zapote, 

los padres practican este dialecto con los menores que al llegar a la escuela dejan de hablar por las 

burlas de las que son víctimas, debido a la falta de cultura de la población estudiantil que desconoce 

sus raíces. “Nos preocupa que las nuevas generaciones nieguen su origen, en las comunidades de la 

sierra ningún niño o joven admite que habla náhuatl, se avergüenzan de sus raíces, los maestros 

deben hacer algo para rescatar esta costumbre que podría desaparecer por la ignorancia de muchos”, 

indicó. 

 Hasta hace algunos años recordó que en algunas regiones de estos municipios los alumnos se 

comunicaban en dos lenguas, actualmente dejaron de practicar la autóctona y se comunican 

únicamente en español, luego que varios niños de la sierra fueron víctimas de burlas. 

 Mencionó que la propuesta a la SEV será que en escuelas de la zona rural donde existan menores 

que dominen ese dialecto, lo practiquen. 

Arragán, Antonio, en https://bit.ly/2NLblvH 

 

Elabora tres preguntas para delimitar las causas del conflicto escolar 

1.- 

2.- 

3.- 

 

X.- Llena la tabla con la información solicitada 

Identificación del problema Causas Soluciones 
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La leyenda de la mujer solitaria de Michoacán 

En Michoacán existe una caída de agua muy hermosa, limpia y cristalina conocida como “El Salto”. 

Los moradores cuentan que, en ciertas noches de luna llena, han visto a una mujer solitaria vestida 

de blanco. 

 Cuentan que en una ocasión unos jóvenes, luego de trabajar, decidieron darse un baño y nadar en 

la cascada. La pasaban tan bien que se les hizo de noche. La luna llena iluminaba todo el lugar 

creando un ambiente tan agradable que no pensaron en regresar aún. 

 Los jóvenes se percataron de que muy cerca de ellos se aproximaba una mujer solitaria, de 

cabellera larga, que parecía, tomaría un baño en la cascada. Los chicos se acercaron para espiarla 

cuando se metiera al agua, sin embargo, todos sintieron un temor misterioso, inexplicable, 

paralizante y cuando la mujer volteó a mirarlos, se dieron cuenta de que no tenía rostro. 

Narraron que se echaron a correr, unos tropezaron y cayeron al suelo. Llegaron a sus casas pálidos 

y temblorosos. A partir de esa noche no comían y al dormir tenían pesadillas horribles. 

En https://bit.ly/2uV2ciP(Fragmento). 

 

1.- ¿Cuál es el trasfondo histórico de la leyenda? 

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el elemento fantástico en la leyenda? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.- Elabora un guion teatral considerando el tercer párrafo de la leyenda. 

Acotación: 

Joven 1: 

Joven 2: 

Joven 1: 

Joven 2: 

Joven 1: 

 

XII.- Marca con una ✅ los elementos de una mesa redonda 

_____ Se expone un punto de vista. 

_____ El lenguaje suele ser informal. 

_____ Se establece un diálogo con el público asistente. 

_____ Hay un moderador. 

_____ Se debe producir un texto con información organizada. 

_____ Se requiere lenguaje formal. 

_____Se utilizan términos ambiguos. 

_____ Se utiliza un guion de apoyo. 

_____ Solo puede hablar el especial. 

 

  

 

https://bit.ly/2uV2ciP(Fragmento)

