GUÍA PARA OPORTUNIDADES EXTRAORDINARIAS
ENERO-JUNIO 2017
ESPAÑOL 1

Contesta correctamente las siguientes actividades. Una vez que las tengas contestadas
estudia esta guía para el examen.
ETAPA 1 El proceso de comunicación.

1. Completa con el concepto que haga falta en el circuito del habla.

2.

Relación las columnas de las definiciones de las funciones del lenguaje.
( ) En ella se habla del leguaje para
aclarar aspectos del código empleado.

a) Referencial

( ) En ella el emisor y el receptor
comprueban si el canal de transmisión
es eficiente.

b) Metalingüística

c) Apelativa
( ) Función que representa la realidad
de que se habla el contexto o referente.
d) Expresiva
( ) En ella el emisor expresa sus
sentimientos personales.

e) Poética

( ) En ella el emisor y el receptor centran
su atención en el mensaje.

f) Fática

3. Identifica a cuál función del lenguaje pertenece cada ejemplo.
Ejemplo

Función

Carlos, cierra la puerta
El examen de Español será el próximo sábado
Los signos de interrogación se usan al inicio y final de la pregunta
¡Ay, me duele mi garganta!
Bueno…bueno… ¿me escuchas?
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4. Escribe en la línea si la característica pertenece al lenguaje oral o al lenguaje escrito.
a) Comunicación inmediata en el tiempo y el espacio. _____________________
b) Se cuidan la sintaxis y las normas ortográficas.

_____________________

c) Utiliza mucho los códigos verbales.

_____________________

d) No existe interacción durante la comunicación.

_____________________

e) El receptor percibe el texto a través del oído

_____________________

5. Escribe en el primer recuadro el nivel del habla al que se refiere cada definición.

Es empleado por personas con Su empleo es frecuente entre Presenta la forma correcta del
permite
la
cierto grado académico, incluye los personas de escaso nivel idioma;
comunicación
entre
los
niveles científicos y literarios.
cultural.
hablantes del mismo.

6. Señala en la línea si el ejemplo pertenece al nivel culto, estándar o vulgar de habla.
Préstame una feria, no traigo ni un varo.

_________________

El acto terrorista hacia la revista Charlie Hebdo
causó gran conmoción en el mundo.

_________________

Los antibióticos son drogas que ayudan
a controlar muchas enfermedades bacterianas,
pero pocas veces actúan contra las enfermedades virales.

_________________

El Museo de Monterrey abrió sus puertas hace
16 años y desde entonces ha contribuido
al rescate de la cultura.

_________________

¿Supiste que la Lupe y la Meche se agarraron del
chongo por Juan? ¿Qué le verán, si está bien federal?

__________________

Mientras el mexicano se entregaba a estos inocentes
placeres, otras culturas tomaban la vida muy en serio.

__________________

7. Contesta correctamente las siguientes preguntas:
a) Se le llama así a la técnica para la comprensión de la lectura que consiste en reducir el texto
original con base en las ideas principales del mismo, utilizando las palabras del autor.

b) ¿Cómo se llama la parte de la oración que se añade al sustantivo para calificarlo o
determinarlo?
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c) Es el nombre con que se designan a los seres como vegetales o animales, a los objetos, a las
personas, a todo lo que existe como una realidad.

d) ¿Es quien anuncia el género y número de la palabra; son: el, la, los, las?

8. Identifica a qué categoría gramatical pertenecen las palabras subrayadas en cada
oración.
Mario se casará este fin de semana. __________________
Aquella casa amarilla está en venta. __________________
Mis libros están forrados, los tuyos, no. __________________
La responsabilidad es uno de los valores que deben demostrar los estudiantes. __________________

El fútbol americano es muy popular entre los estudiantes universitarios. __________________
Mientras Elisa contesta el examen, nosotros iremos a la cafetería. __________________
El enjambre picó a los niños del kínder. __________________
Si no participas en el equipo, no te pasaremos nuestra tarea. __________________
Estos libros los compré en Guadalajara, algunos todavía no los leo. __________________

9. Clasifica las siguientes palabras en agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas de
acuerdo a su acento.
Péndulo
Camión
Reptil
Cuéntamelo

Azúcar
Fácilmente
Violín
Método

Automóvil
Pantalón
Pídeselo
Teléfono

10. Completa con C, S o Z.
Alaban_a
Fun_ión.
A_iento
Pa_iencia
Velo_idad

Adivinan_a
Conclu_ión
Cal_ado
Pa_aje
Co_ina

Ca_ador
An_iedad
Cabe_a
Con_ierto
Crea_ión

Can_ión
Pa_ión
_eleste
Avestru_
Evolu_ión

ETAPA 2 El concepto
11. Contesta correctamente las siguientes preguntas.
a) ¿Cómo se le llama a la imagen mental de los rasgos comunes de una persona, un objeto, una
palabra, un signo o un acontecimiento?
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b) Así se le denomina a la técnica gráfica que muestra relaciones entre conceptos, palabras o ideas
de un texto o discurso.

c) ¿Cómo se le llama a la explicación o interpretación amplificada que se hace de un texto, para que
éste sea más claro y comprensible?

d) ¿Cómo se le denomina al significado literal de una palabra?

e) Así se le llaman a los valores secundarios que se le dan a una palabra.

12. Selecciona del recuadro el concepto que corresponda a cada definición.
Bolsa
Olla

Taza
Bicicleta

Automóvil
Barco

Avión
Maceta

1. Es un objeto hueco de material flexible abierto por un lado, con o sin asas, que sirve para contener y
transportar otros objetos.
2. Utensilio para cocinar, usado especialmente para cocer o guisar alimentos y para hervir agua, que
consiste en un recipiente de barro o de metal, de base circular, alto y a veces ligeramente abombado,
con una o dos asas y con tapa.
3. Recipiente que sirve para beber líquidos, en especial bebidas calientes, como café o té; forma parte del
servicio de mesa, es más ancho que alto, generalmente más ancho en la boca que en la base, y está
provisto de un asa.
4. Vehículo de dos ruedas movido por una persona, provisto de un manubrio en la parte delantera, un
asiento para el conductor y dos pedales que transmiten el movimiento de las piernas a la rueda trasera
mediante una cadena y un piñón.
5. Vehículo automóvil de cuatro ruedas para circular por tierra, que se dirige mediante un volante, está
destinado al transporte de personas y tiene capacidad para un máximo de nueve plazas.
6. Embarcación con el fondo cóncavo y con cubierta, en especial la de gran o medio tonelaje.

13. Clasifica los conceptos de la lista y agrégalos al grupo clase que corresponde.
cama
España
Mango
Piña
Plátano

Lápiz
Bolígrafo
Plumón

durazno
flautas
México
Mesa
Silla
Sofá

Canadá
Italia
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buque
lapicero
Balsa
Velero
Barco

Tacos
Enchiladas
Sopes

14. Identifica el tipo de verbo al que se hace referencia en cada definición y escríbelo en la
línea.
a) Los verbos _____________________ son los que dejan pasar la acción a otro elemento del predicado.
b) Los verbos _____________________ son los que sirven de apoyo para el verbo principal o en uso.
c) Los verbos _____________________ son los que reflejan la acción en el propio sujeto.
d) Los verbos _____________________ son los que no dejan pasar la acción a otro elemento del
predicado.
e) Los verbos _____________________ no alteran su estructura original al conjugarse.
f)

Los verbos _____________________ alteran su estructura original al añadir algunos fonemas o
trasponerlos al conjugarse.

15. Escribe en el primer recuadro el modo verbal al que corresponde cada definición.

Modo verbal que
acciones reales.

indica

Modo verbal que indica
acciones posibles; expresa
duda, aspiración, necesidad.

Modo verbal que señala orden
o ruego.

16. Señala el tipo de adverbio subrayado en cada oración:
La presentación del libro será temprano.
El teatro queda enfrente de la escuela.
Por favor, maneja despacio en esta zona.
Ha llovido mucho estos días.
Este detergente es mejor que el otro.
También estudiaremos la etapa 2 para el examen.

17. Selecciona del recuadro el antónimo de cada palabra y escríbelo en la línea.
Pasividad
Conocido
Audacia
Descortesía
1. Caer
2.Derrochar
3. Aspereza
4.Benemérito
5.Hostigar
6.Frugalidad
7.Efímero
8.Gratitud

Indigno
Erguir
Diferencia
Guardar

Fecundo
Insensatez
Perpetuo
Suavidad

Sostener
Democracia
Cuidado
Joven

9.Inaudito
10.modestia
11.Lúgubre
12.Juicio
13.Negligencia
14.Malicia
15.Pavor
16.Osadía

Glotonería
Bondad
Clavo
Resistente
17.Tiranía
18.Semejanza
19.Rapidez
20.Quebradizo
21.Zafar
22.Yermo
23.Veterano
24.Urbanidad
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Defender
Deslealtad
Cobardía
Presunción

18. Escribe en la línea cuál es el uso de cada signo de puntuación señalado en el ejemplo.
Coma ,
Señorita, le ruego se presente a trabajar temprano.

__________________________________________________________________
Karla hace la sopa y Ángela, las tortillas.

__________________________________________________________________
Mis frutas favoritas son el mango, la fresa, el melón, la sandía y el plátano.

__________________________________________________________________
Dos puntos :
Por lo tanto: haremos las invitaciones y las enviaremos a los invitados.

__________________________________________________________________
Estimado señor: por medio de la presente le informamos…

__________________________________________________________________
Bertrand Russel afirmó: “Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta belleza suprema.”

__________________________________________________________________
Por lo tanto: haremos las invitaciones y las enviaremos a los invitados.

__________________________________________________________________

ETAPA 3 El párrafo

19.

Contesta correctamente las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo se le llama a la oración que posee una forma de verbo conjugado?

b) ¿Cómo se le llama al conjunto de dos o más oraciones simples unidas entre sí por un nexo?

c) ¿Qué es un párrafo?

d) ¿En qué consiste la unidad en un párrafo?

e) ¿En qué consiste la coherencia en un párrafo?

f) Se le llama así a la parte invariable de la oración que sirve para enlazar dos o más oraciones
dentro de un mismo enunciado.
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20.

Escribe en la línea a qué tipo de oración coordinada pertenece cada ejemplo.

_____________________Quiero ir al concierto, pero no conseguí boletos.
_____________________Claudia no trajo la tarea ni compró los libros de Historia.
_____________________Compra las tarjetas o hazlas con cartulina.
_____________________Conseguimos los boletos mas no el permiso para ir.
_____________________Salimos a algún lado u organizamos una reunión en la casa.
_____________________El fotógrafo ganó el concurso y su obra será expuesta en el museo.

21.

Escribe en la línea a qué tipo de oración subordinada pertenece cada ejemplo:

_____________________Iremos a la cineteca si salgo temprano del trabajo.
_____________________El imperio azteca estaba en su apogeo cuando llegaron los españoles.
_____________________Esa mujer adulta se comporta como si fuera una adolescente de quince años.
_____________________Enrique reprobó Matemáticas, además de Español y Orientación.
_____________________El acusado perderá el juicio porque todas las pruebas están en su contra.
_____________________El evento ha comenzado tarde, por consiguiente llegaremos tarde a clases.

22.

Subraya las oraciones que NO tienen relación con el contenido principal de cada texto.

a) Al estallar la II Guerra Mundial, Gandhi declaró que la India no participaría en la guerra. Por
ello, organizó “Quit India”, un movimiento de desobediencia civil que buscaba la
independencia. El libro “El alquimista” es uno de los más vendidos en el mundo. Este
movimiento resultó ser el más poderoso y costoso de los movimientos de lucha
independentista.
b) Al terminar la conflagración mundial, Inglaterra garantizó que el gobierno pasaría a manos
indias. La guerra de independencia de México inició en 1810. Gandhi ordenó el cese de la
resistencia y los presos fueron liberados. El 18 de julio de 1947, se firmó el Acta de
Independencia de la India. Esta decisión fue tomada por la Liga Musulmana.

23. Contesta correctamente las siguientes preguntas sobre los tipos de párrafos.
a) ¿Cómo se le llama al párrafo de desarrollo en que se presenta un acontecimiento o situación
y se exponen las razones que lo provocaron?
b) Así se le llama al párrafo de desarrollo constituido por una serie de acciones. Es típico de
textos literarios o periódicos.
c) ¿Cuál es el párrafo de conclusión en el que se compara el tema tratado y una situación
similar a él como refuerzo de los asuntos tratados?
d) ¿Cómo se le llama al párrafo de conclusión en el que se resume el texto a través de
elementos narrativos o visuales, despertando la fantasía y la imaginación del lector.
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24. Lee los siguientes párrafos de introducción y determina si son de cita, interrogante,
analogía o anécdota.
___________________________________
Los espectadores de una sala de cine a medio llenar observan con atención las imágenes del
documental Santo Campo, Guerra Santa: campesinos polacos frente a las modificaciones de su rutina
habitual, afectada primero por las granjas industriales y después por la llegada de las máquinas para
hacer perforaciones.

___________________________________
El cambio climático se yergue como una problemática de honda relevancia y suma complejidad por su
contexto global; así, en el comienzo del siglo XXI, la comunidad científica y la académica lo contemplan
quizá como la mayor eventualidad que ha enfrentado la raza humana.

25. Lee los siguientes párrafos de desarrollo y determina si son: narrativo, secuencia,
descriptivo.
___________________________________
La fracturación hidráulica o fracking consiste en una perforación en vertical, de aproximadamente 3 km
de profundidad, en el caso de México, en la que se inyecta agua, arena y aditivos químicos. Una vez
perforado, se pone un caño de acero llamado casing, hasta el fondo del pozo.

___________________________________
En menos de una década se organizó un espacio urbano nuevo en donde ferrocarriles, edificios de
ladrillo, estructuras metálicas y chimeneas, constituyeron los principales objetos arquitectónicos del
paisaje industrial regiomontano a finales del siglo XIX.

26. Lee los siguientes párrafos de conclusión y determina si son de cita, interrogante, analogía o
anécdota.
___________________________________
Aunque existe una perspectiva de energías renovables, una ley y un fondo mínimo para la transición
energética, “todavía falta muchísimo por hacer, porque aunque se hayan sacado leyes o existan
compromisos de mitigación o reducción de emisiones de efecto invernadero, se apoyan medidas que
impulsan el cambio climático”, finaliza Beatriz Olivera.
___________________________________
En menos de una década se organizó un espacio urbano nuevo en donde ferrocarriles, edificios de
ladrillo, estructuras metálicas y chimeneas, constituyeron los principales objetos arquitectónicos del
paisaje industrial regiomontano a finales del siglo XIX.

27.

Relaciona correctamente las columnas de las cualidades de la redacción.

1. ( ) Concreción
2. ( ) Claridad
3. ( ) Sencillez

a. Lo expresado en el párrafo no debe motivar dudas.
b. Expresar con sencillez y sin rebuscamientos lo que se ha dicho.
c. Un párrafo debe ser concreto.
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28. Completa las siguientes palabras con B y V.
Nota_le
Di_ino
Le_antar
Ta_la

Do_lar
Llev_ar
Di_ulgar
Cam_ios

Bom_onera
E_ento
Di_án
Em_ellecer

Ad_ertencia
No_le

ETAPA 4 Tipología textual
29.

Contesta las siguientes preguntas.
a) ¿Es la expresión artística de emociones, hazañas, sentimientos o historias de vida entre otros
temas?
b) ¿Cuál es el tipo de texto que pretende dar cuenta al público receptor de hechos o acontecimientos
verdaderos, inéditos y actuales, que sean de interés general?
c) ¿Tipo de texto que expone un tema resultado de un proceso de investigación y una serie de
pruebas y experimentos que brinden información nueva?

d) ¿Cuál es el tipo de texto que es escrito por un especialista especialista para presentar temas de
actualidad, de índole científica o técnica, en revistas o periódicos?

30.

Selecciona del recuadro el tipo de texto al que corresponda cada definición.
Científico

Informativo

Literario

De divulgación

Dentro de este tipo de textos están los
periódicos, artículos de opinión, guías turísticas,
instructivos, entre otros.

_________________

Dentro de este tipo de textos están los libros
científicos, las enciclopedias, los diccionarios
y los reportes de investigación.

_________________

Dentro de este tipo de textos están las
revistas, manuales, artículos y monografías.

_________________

Dentro de este tipo de textos están los cuentos,
las novelas, la pieza teatral, el ensayo literario y
la poesía.

_________________
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31.

Identifica a qué tipo de texto pertenece cada fragmento.

La fotosíntesis es un proceso que ocurre en dos fases. La primera fase es un proceso que depende de la luz
(reacciones luminosas), requiere la energía directa de la luz que genera los transportadores que son utilizados
en la segunda fase. La fase independiente de la luz (reacciones de oscuridad), se realiza cuando los productos
de las reacciones de luz son utilizados para formar enlaces covalentes carbono-carbono (C-C), de los
carbohidratos.

a. Científico

b. Informativo

c. Literario

d. De divulgación

Por fin. La desconocida subía siempre en aquella parada. "Amplia sonrisa, caderas anchas... una madre
excelente para mis hijos", pensó. La saludó; ella respondió y retomó su lectura: culta, moderna.
Él se puso de mal humor: era muy conservador. ¿Por qué respondía a su saludo? Ni siquiera lo conocía.
Dudó. Ella bajó.
Se sintió divorciado: "¿Y los niños, con quién van a quedarse?"

a. Científico

b. Informativo

c. Literario

d. De divulgación

El enlace iónico consiste en la atracción electrostática entre átomos con cargas eléctricas de signo contrario.
Este tipo de enlace se establece entre átomos de elementos poco electronegativos con los de elementos muy
electronegativos. Es necesario que uno de los elementos pueda ganar electrones y el otro perderlo, y como se
ha dicho anteriormente este tipo de enlace se suele producir entre un no metal (electronegativo) y un metal
(electropositivo).

a. Científico

b. Informativo

c. Literario

d. De divulgación

Al menos 314 personas murieron carbonizadas al incendiarse dos fábricas en Pakistán, dijeron el miércoles
policías y funcionarios, en accidentes que abren interrogantes sobre la seguridad industrial de la nación del sur
de Asia.
Las llamas se difundieron rápidamente a través de una fábrica de ropa en la populosa capital comercial de
Karachi, causando la muerte a 289 personas.

a. Científico

b. Informativo

c. Literario d. De divulgación

Y al año, todos los amigos fuimos a la boda. ¡La boda! ¡Bah!... Una boda como todas las bodas: galas blancas,
azahar por todos lados, alfombras, música sacra, bimbas, sonrisas, codazos, almohadón para hincar las
rodillas los novios y para hincar las rodillas los padrinos; lunch, sandwichs duros como un fiscal...

a. Científico

b. Informativo

c. Literario

d. De divulgación

Un promedio de 200 personas entre personal médico y usuarios fueron desalojadas de la clínica de Medicina
Familia número 10 del IMSS-Norte, ubicada en el centro de esta ciudad capital, debido a una fuga de gas LP.
El reporte de las autoridades administrativas del IMSS, indica que alrededor de las 8:13 de la mañana, un
camión repartidor de gas que se encontraba en las inmediaciones repartiendo gas, registró una fuga en uno de
los cilindros que transportaba.

a. Científico

b. Informativo

c. Literario

d. De divulgación

Los arqueólogos encontraron en la localidad de Jolmogori un sarcófago con restos de una persona joven que
presentaba claramente en su omóplato izquierdo un orificio por herida de espada, lo que les llevó a la
conclusión de que se trataba de los restos de Iván Antónovich. Las pruebas realizadas posteriormente en base
a 25 criterios apoyan esa tesis, agregó Anatoli Karanin, jefe del equipo de investigadores, que sin embargo
reconoce que es necesario realizar una prueba de ADN para confirmar la identificación de los restos.

a. Científico

b. Informativo

c. Literario d. De divulgación

Un medicamento experimental que bloquea determinados receptores cerebrales puede reducir los deseos de
nicotina en ratas y babuinos adictos a la sustancia, un hallazgo que los investigadores dicen que podría llevar
al desarrollo de nuevas medicinas para ayudar a las personas a dejar de fumar.
El fármaco en estudio, llamado GSK598809, pertenece a una clase de compuestos que bloquean un tipo
específico de receptor de la dopamina en zonas clave del cerebro relacionadas con la adicción al tabaco.

a. Científico

b. Informativo

c. Literario
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d. De divulgación

32.

Relaciona las columnas de las oraciones con las preposiciones faltantes:

( ) Estudio __________ser médico.

a) en

( ) Llegó _________ su hermana al concierto.

b) para

( ) Terminará su turno _________ cinco minutos.

c) de

( ) El disco duro __________la computadora está roto.

d) con

33.

Selecciona del recuadro el significado de la preposición subrayada en cada oración.
Expresa tiempo
Expresa moda

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Indica lugar

Expresa cantidad

Señala comparación

Señala ocupación

Señala medio

Te veo a la salida de la estación Cuauhtémoc. ______________________
Para ser octubre, todavía hace mucho calor. ______________________
Está ocupado en el mantenimiento del sistema de cómputo.______________________
¿Me lo estás diciendo en serio? ______________________
Su deuda con el banco es por cinco mil pesos. . ______________________
Se lo enviará por correo electrónico. . ______________________
La obra quedará finalizada para septiembre de este año. . ______________________

34. Completa con J o G.
Te_er
Ori_gen
_esticular
Ex_igir

Tra_e
Ho_jear
_esto
di_imos

Distra_e
Con_estionar
_enerador
Conta_io

Alha_ero
Apo_eo
Produ_e

35. Escribe el significado de las siguientes homófonas.
a)
b)
c)
d)

Gira ___________________
Jira
________________
Vejete ________________
Vegete________________

e) Ingerir _______________
f) Ingerir _______________
g) Gragea_______________
h) Grajea _______________
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