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             Calificación: 

Quinta evaluación bimestral
I. Lee el siguiente texto de Juan Villoro y contesta las preguntas que se te plantean a continuación.12

Escape de Disney World

A diferencia de las ferias donde el hijo puede subir a aparatos de vértigo sin que el padre lo acompañe, Disney World exige otro nivel de participación. Después de todo, la familia ha viajado desde
lejos para llegar ahí y busca una experiencia en común muy superior a la que provocan las ferias
de cualquier domingo. Una vez pagada la entrada, los juegos son para todos y los padres se ven
obligados a mostrar una excepcional tolerancia ante la caída libre y el mareo. Esto suele llevar a una
división sexual de la diversión forzada: el padre asume la participación en los transportes suicidas,
mientras la madre contempla con paciencia budista el no siempre agitado carnaval de las hadas y
los peluches. Confieso que pasé por todas estas fases del lugar común y subí con mi hijo a un vagón
remotamente vaquero que subió y bajó rieles en espiral hasta demostrarnos que la verdadera emoción
consistía en recorrer de espaldas una rueda de 360 grados. Mientras apretaba los dientes en lo alto,
también me apretaba el pecho para que no se me cayeran las tarjetas de crédito. La imagen revela
algo más que los miedos del ciudadano capitalista ante el desplazamiento inmoderado: Disney World
te sacude como muñeco de caricaturas hasta sacarte el último centavo. “Mickey es un ratón limpio”,
explicó Walt Disney, lo cual no significa que esté dispuesto a lavarse las orejas. Es impoluto porque
no necesita la mancha de una personalidad. La repetición de su imagen cancela cualquier argumento
ajeno a la estadística. Su éxito es el de lo que se reitera sin freno conocido: Mickey sonríe desde el
cielo provisional de millones de camisetas.
1. Según sus características, ¿qué tipo de crónica
acabas de leer?
a)
b)
c)
d)

Crónica informativa
Crónica opinativa
Crónica interpretativa
Crónica técnico-científica

2. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza la crónica que
acabas de leer?
a)
b)
c)
d)

Literario
Natural
Coloquial
Formal

Adaptado de: <http://cronicasperiodisticas.wordpress.com/2011/07/29/escape-de-disney-world/>.
Fecha de consulta: 2 de agosto de 2013.
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3. ¿A qué fuentes de información acudió el autor
para escribir su crónica?

4. Cuál de las siguientes descripciones no es una
referencia de personas:

a) Libros sobre parques de diversiones.
b) Directa, ya que acudió personalmente al
parque.
c) Indirecta, ya que realizó una
investigación.
d) Entrevistas a personas que visitaron el
parque.

a) “…subí con mi hijo a un vagón remotamente
vaquero […]”.
b) “…Mickey es un ratón limpio’, explicó Walt
Disney […]”.
c) “…los padres se ven obligados a mostrar una
excepcional tolerancia ante la caída libre y el
mareo […]”.
d) “…Disney World te sacude como muñeco de
caricaturas hasta sacarte el último centavo
[…]”.

II. Coloca los incisos en el lugar de la estructura piramidal para redactar una crónica que corresponda.
5. Una crónica puede estructurarse de la siguiente forma:

a) Desarrollo cronológico
b) Desenlace e interpretación
c) Situación inicial
d) Síntesis de la información

III. Completa los enunciados escogiendo una de las opciones.
6. Una
es un documento legal
descriptivo que permite a alguien representar a
otra persona legalmente.

a)
b)
c)
d)

2

Carta de recomendación
Carta poder
Carta administrativa
Carta de representación legal

7. La
se otorga en caso de litigios
judiciales. Cuando se llega a la resolución del
caso, ésta se anula.

a)
b)
c)
d)

Carta poder administrativa
Carta poder general
Carta poder judicial
Carta poder especial
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8. El lenguaje jurídico

a)
b)
c)
d)

y

.

tiene una ordenación lógica y progresiva / utiliza un lenguaje preciso y formal
se basa en leyes / utiliza lenguaje informal
se basa en suposiciones / en la retórica
tiene una ordenación cronológica / contiene citas textuales

9. La persona que concede el poder en una carta se llama
faculta para ejecutar los actos estipulados se conoce como

a)
b)
c)
d)

10.

11.

donante / ejecutante
empoderado / empoderador
representante / representador
poderdante / apoderado

,
o
persona que porta la carta poder.

a)
b)
c)
d)

, son algunos documentos que pueden acreditar a la

Certificado de matrimonio / cartilla de vacunación / factura
Pasaporte / acta de nacimiento / credencial de elector
Certificado de preparatoria / recibo de nómina / título profesional
Huella digital / pagaré / tarjeta de crédito

es un elemento gráfico que identifica a las personas legalmente, por lo que se utiliza
en documentos oficiales.

a)
b)
c)
d)

La carta poder
La fotografía
La firma
El nombre y apellido

12. En cualquier caso, la carta poder no brinda el derecho al
tar primero al representado.

a)
b)
c)
d)

3

, y la persona a quien se le
.

representado / hacer declaraciones
abogado / apelar
representante / tomar decisiones
interesado / realizar trámites

de

sin consul-

