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Evaluación diagnóstica
I. Subraya la respuesta correcta.
1. El propósito de la ficha bibliográfica es
a)
b)
c)
d)

Ordenar y transcribir la información.
Registrar y ordenar los datos generales.
Transcribir y evaluar la información.
Resumir y registrar los datos.

3. Se utiliza para introducir una definición o concepto, antes de escribir una cita textual, después
del vocativo y antes de iniciar una enumeración:
a)
b)
c)
d)

2. La finalidad de los signos de puntuación es
I.
II.
III.
IV.
V.

Separar Ios verbos y los pronombres.
Evitar la ambigüedad en las ideas.
Desarrollar un estilo más literario.
Marcar pausas que faciliten la lectura.
Separar los verbos y los adverbios.

a)
b)
c)
d)

l y lll
I y IV
II y IV
III y V

Punto y aparte
Punto final
Punto y coma
Dos puntos

4. En los siguientes enunciados:
Anduvieron sin descanso hasta el amanecer.
No les satisfizo su conducta.
Ellos atendieron muy bien a sus invitados.
Los verbos están conjugados en tiempo:
a)
b)
c)
d)

Presente
Pretérito
Futuro
Copretérito

II. Lee con atención el siguiente texto y elige la respuesta correcta.
En poco más de seis décadas el número de hogares mexicanos se quintuplicó al pasar de 3.6 millones en 1930 a 19.6
millones en 1995. En contraste, el promedio de los miembros del hogar disminuyó de 5.4 a 4.7 entre 1960 y 1995, según
datos del Consejo Nacional de Población (conapo).
Además, durante los últimos 20 años aumentó el número de hogares dirigidos por mujeres. En la actualidad casi 3.4
millones están dirigidos por mujeres; esta cifra representa el 18 por ciento del total de hogares. Su significativo aumento
está vinculado a diversos factores, entre los que destacan la disolución de las uniones por divorcio, separación y viudez,
entre otros.
Uno de cada cuatro hogares del país cuenta con niños menores de 5 años de edad y casi uno de cada cinco tiene al menos
un residente de 65 años o más de edad.
De los datos proporcionados por el conapo, con motivo del Día Internacional de la Familia, se deduce que en las últimas
décadas los hogares mexicanos han experimentado “profundas y rápidas transformaciones”, de estas transformaciones
sobresalen el predominio de los hogares nucleares, la disminución del número promedio de sus integrantes, la mayor presencia de personas de la tercera edad y el incremento de los hogares encabezados por mujeres.
Para la mayoría de los mexicanos, el término “familia” está asociado con significados altamente positivos como: unión,
hijos, amor, hogar, bienestar, padre, comprensión, casa, cariño, educación, felicidad y apoyo.
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Además, le atribuyen mayor importancia a la familia que a cualquier otro aspecto de su vida: 85 % considera que la
familia es muy importante en su vida, en contraste con el trabajo, que tiene 67 %; la religión, 34 %; la recreación 28 %;
los amigos, 25 %; y la política 12 %.
En las áreas rurales, los hogares tienen un número promedio de miembros superior al de los localizados en las urbanas:
5.2 y 4.4 miembros. El porcentaje representado por hogares que cuentan con seis o más miembros es superior en las
áreas rurales que en las urbanas: 38 % y 25 %, respectivamente.
Adaptado de: Román, J. A. (1997, 15 de mayo). "Dirigidos por mujeres casi 3.4 millones de hogares:

5. ¿De cuántos miembros, en promedio, estaba
constituida la familia mexicana en 1995?
a)
b)
c)
d)

4.2
4.7
5.1
5.4

6. En la evolución de la familia mexicana, tenemos
que:
a) Ahora tiene cada una más miembros, especialmente ancianos.
b) Tiene un promedio igual de miembros, pero
más son niños.
c) Actualmente predominan en ella los niños y
los ancianos.
d) Cada vez son más familias, pero con menos
miembros.
e) Ahora tenemos más familias, con más miembros.
7. De los términos del texto, se infiere que:
a) Es bueno que haya cada vez más familias dirigidas por mujeres.
b) En las familias dirigidas por mujeres se aprecia mayor bienestar.
c) En las últimas décadas la familia ha ganado
en valores femeninos.
d) Hay diferencias de composición entre familias
urbanas y rurales.
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en La Jornada. p. 48.

8. Para muchos mexicanos el concepto de familia:
a)
b)
c)
d)

Ha sufrido grandes transformaciones.
Ha sido objeto de severos ataques.
Tiene connotaciones muy positivas.
Está vinculado con divorcios, separación y
viudez.

9. Las familias rurales:
a)
b)
c)
d)

Son ahora más abundantes que antes.
Tienden a crecer más que las urbanas.
Tienen en promedio seis o más miembros.
Son en promedio más numerosas que las
urbanas.

10. ¿Cuál es el promedio de miembros en los hogares rurales?
a)
b)
c)
d)

5.2
5.1
4.7
4.4

