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Lee con atención el texto y contesta los reactivos que se presentan a continuación.

Autobiografía
Yo, Julio César de La Paz Vega, nací en 1960 en Aguascalientes, de padres mexicanos. En 1980 me gradué
como asistente técnico de enfermería. Trabajé en el departamento de patología de un hospital grande de
San Luis y luego realicé biopsias en una clínica en Morelia. También colaboré con un laboratorio científico
de la Universidad Técnica de San Pedro. En 1981 viajé de Estados Unidos hasta Perú, pasando por varios países
centroamericanos, hasta que en 1983 me instalé en Talamanca, Costa Rica. Durante 10 años viví en una
finca en medio de la selva. En 1990 decidí residir en la playa. Estoy casado, tengo dos hijos que nacieron
en casa, en un pueblo pequeño de Santa Lucía, Aguascalientes; ahí las mujeres del pueblo empezaron a
llamarme para que yo las asistiera en sus partos.
Toda mi vida me ha gustado contribuir a la salud y el bienestar de las personas. “¿Qué necesita un ser humano
para estar sano y contento?”, fue la pregunta que me motivó en mi camino. Por eso, es que me he dedicado
a estudiar plantas medicinales, masajes, acupresura, psicología, aceites esenciales, flores de Bach y muchas
otras técnicas de curación energética, mental y espiritual de todo el mundo. Desde 1994 estudio y practico la
kinesiología. A partir de 2011 he atendido desde bebés hasta ancianos diariamente, y doy charlas y talleres.

1. ¿Con qué fin se usa la primera persona en el
texto anterior?
A) brindar al lector un punto de vista objetivo
B) desarrollar un monólogo
C) acercarse al lector, haciéndole sentir que
comparte un secreto con él
D) apreciar los hechos de manera objetiva
E ) expresar experiencias personales, para ofrecer al lector una sensación de cercanía con
relación a los hechos narrados
2. ¿En qué tono está escrita la autobiografía de
Julio César de la Paz Vega?
A) heroico
B) irónico
C) melodramático
D) nostálgico
E ) trágico
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3. ¿Cuál frase refleja el tono reflexivo del
autor?
A) Toda mi vida me ha gustado contribuir a
la salud y el bienestar de las personas.
B) “¿Qué necesita un ser humano para
estar sano y contento?”, fue la pregunta
que me motivó en mi camino.
C) Desde 1994 estudio y practico la
kinesiología.
D) Yo, Julio César de La Paz Vega, nací
en 1960 en Aguascalientes, de padres
mexicanos.
E ) En 1981 viajé de Estados Unidos hasta
Perú, pasando por varios países centroamericanos, hasta que en 1983 me
instalé en Talamanca, Costa Rica.
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6. ¿Con qué fin se utiliza el tiempo futuro en una
autobiografía?
A) describir los avances científicos y tecnológicos
B) narrar los acontecimientos más importantes
de la vida del autor
C) hablar de las expectativas y los proyectos del
autor
D) argumentar las ideas innovadoras del autor
E ) matizar acontecimientos que no han sucedido
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8. ¿Qué son los antónimos?
A) palabras que suenan igual, pero tienen
un significado distinto
B) palabras que se escriben diferente, pero
comparten significado
C) palabras que se escriben igual y suenan
igual, aunque tienen diferente significado
D) palabras cuyos significados son opuestos; sirven para contrastar ideas
E ) palabras que sirven para sustituir léxica y
pronominalmente a otras

Analiza el siguiente artículo de opinión y después contesta las preguntas.
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5. ¿Qué es la trama?
A) el conflicto central en una progresión
cronológica
B) una serie de hechos organizados en una
progresión cronológica
C) el desenlace del conflicto principal de la
narración
D) un género literario idóneo para escribir una
autobiografía
E ) la suma de los personajes, las situaciones y
el contexto de la obra

7. ¿En cuál oración se usa una expresión que
indica sucesión?
A) Papá hubiese recibido mención honorífica en aquel concurso de ingeniería.
B) A estas alturas, ya debería dejarlo en
paz.
C) Cuando era pequeño, lo único que me
gustaba era jugar con la computadora.
D) Ni tanto que queme al santo, ni tanto
que no le alumbre.
E ) Antes de irme a dormir, me lavé los dientes.
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4. ¿Cuál es el orden cronológico planteado en la
lectura?
A) 1960 » 1980 » 1981 » 1983 » 1990 » 1994 » 2011
B) 1960 » 1994 » 1981 » 1983 » 1983 » 2011 » 1980
C) 1960 » 1983 » 1994 » 1980 » 1990 » 1981 » 2011
D) 1960 » 1983 » 1981 » 1980 » 1994 » 1990 » 2011
E) 1981 » 1960 » 1983 » 1994 » 1980 » 2011 » 1990

El internet y los libros
En el mundo de hoy, más y más personas hacen uso de internet. Algunas de ellas consideran a los libros como
algo obsoleto pues toda la información necesaria está en internet. Yo creo firmemente que la web es más útil
que los libros.
En primer lugar, internet es una fuente de conocimiento más comprensible. Hay millones de temas de todo
tipo. Todos pueden encontrar alguna información de su interés. La mayor ventaja es que no necesitas usar el
índice de contenidos ni hojear todo el libro.
En segundo lugar, todos los libros que necesitas están ahí. Existen libros electrónicos y audiolibros, con los
cuales es posible reemplazar libros tradicionales. Por ejemplo, no necesitas ir a la biblioteca y buscarlos, simplemente los descargas directo desde de tu casa. Esto resulta más rápido y cómodo. Además, internet permite
formatos multimedia. Un libro es solo letras negras en papel blanco, mientras que en internet hay muchas
animaciones e imágenes, las cuales te ayudan a recordar y entender los temas.
En resumen, internet ofrece muchas virtudes que los libros, por su propio formato, no pueden tener. Los niños
de las generaciones del futuro, en 20 o menos años, deberán tener una educación que privilegie el uso del
internet y de las herramientas tecnológicas ante los libros de texto tradicionales.
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11. ¿Cuál es el principal argumento del autor para
privilegiar el uso de internet ante los libros de
texto tradicionales?
A) que es un mejor recurso de aprendizaje
B) la creencia de que con él se asegura un porvenir educativo más prometedor
C) que la información que circula en la red
tiene un alto grado de credibilidad
D) sus ventajas: es más fácil y rápido de utilizar
que los libros
E ) el hecho de que resulta dinámico y divertido
para los usuarios
12. ¿Por qué se muestra tan seguro el autor de los beneficios del internet para las nuevas generaciones?
A) comprueba que los más jóvenes aceptan
más rápido las nuevas tecnologías
B) considera que en el futuro el internet se
convertirá en un derecho universal
C) cree que las nuevas tecnologías se asimilan
con más facilidad que los libros
D) observa que los jóvenes de hoy leen menos
libros que antes
E ) piensa que los libros ya no tienen nada que
ofrecer
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14. Un artículo de opinión presenta con claridad un problema de ______________. Además, se sustenta en ________________,
utiliza _______________ y el autor parte de
su experiencia.
A) interés particular, dichos, rumores
B) interés moral, entrevistas, testimonios
C) interés público, información confiable,
datos o ejemplos
D) interés general, pensamientos y creencias, la retórica
E ) interés periodístico, opiniones, frases
célebres
15. ¿Cuál afirmación es ejemplo de una apreciación subjetiva del autor?
A) Primero que nada, internet es una fuente
de conocimiento más comprensible.
B) Yo creo firmemente que la web es más
útil que los libros.
C) Existen libros electrónicos y audiolibros,
con los cuales es posible reemplazar
libros tradicionales.
D) Además, internet permite formatos multimedia.
E ) Todos pueden encontrar alguna información de su interés.
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10. Qué es lo que debe ocurrir con los libros, según
el autor.
A) desaparecer de los programas escolares
para ceder su lugar a internet
B ) contar con mayores ventajas que las herramientas multimedia
C) renovarse, utilizando para ello tecnologías
modernas
D) ser más difundidos por parte de las instituciones encargadas de impartir educación
E ) tener las ventajas de las herramientas multimedia, por eso los considera anticuados

13. ¿Cuál fragmento utiliza una expresión para
jerarquizar información?
A) En segundo lugar, todos los libros que
necesitas están ahí.
B ) En el mundo de hoy, más y más personas
hacen uso de internet.
C) Hay millones de temas de todo tipo.
D) Por ejemplo, no necesitas ir a la biblioteca y buscarlos, simplemente los descargas directo desde de tu casa.
E ) En resumen, internet ofrece muchas virtudes que los libros, por su propio formato, no pueden tener.
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9. ¿Cuál es el planteamiento que responde el
artículo que has leído?
A) ¿por qué los niños se aficionan más rápido
a internet que a los libros?
B) ¿cuál es el impacto de internet en la vida diaria?
C) ¿por qué la gente se interesa más en internet que en otros medios?
D) ¿qué tan importante es internet para la educación de los niños?
E ) ¿cuáles son las ventajas de internet sobre los
libros convencionales?
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