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¡Bienvenidos! Al Taller de Razonamiento Matemático. 

Este taller ha sido creado para que refuerces tus habilidades de razonamiento matemático 
así como para promover un aprendizaje autónomo, en el cual tú tienes un papel activo. Es 
decir, tú decides el nivel de compromiso que asumirás con el material que aquí se te 
presenta y el tiempo que le dedicarás, en función de los resultados que quieras obtener.  

Si te decides a asumir un alto nivel de compromiso y, por lo tanto, a dar el seguimiento 
adecuado a todas tus tareas  y ejercicios, así como a estudiar periódicamente los temas que 
se encuentran en este curso, irás incorporando poco a poco las herramientas y 
conocimientos que te permitirán alcanzar mejores habilidades en el idioma español.  

En este taller se revisarán elementos básicos de razonamiento matemático y tiene estrecha 
vinculación con el de Las matemáticas como estrategia para el desarrollo intelectual basado   
en los materiales que la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) ha hecho llegar a las Escuelas Normales  como parte del Programa 
Emergente para Mejorar el Desempeño de los Estudiantes Normalistas. 

Te invitamos a aceptar el reto y hacer tu mejor esfuerzo para que juntos obtengamos un 
resultado muy satisfactorio ya que tus conocimientos te serán de mucha utilidad en tu vida 
académica y personal. 

RECUERDA QUE SIEMPRE DEBES CONSIDERAR: 

a) Que todas las actividades se tienen que desarrollar completamente. 

b) Llevar un diccionario a clases. Sea la clase de razonamiento matemático o verbal, 
existe la necesidad de buscar palabras nuevas. 

c) Leer noticias de actualidad o ver el noticiero en televisión diariamente. Este es un 
hábito muy importante. Debes estar enterado de las principales noticias, tanto 
nacionales como internacionales. 

OBJETIVOS DEL CURSO:  

Al finalizar el taller, el alumno será capaz de: 

a) Ejercitar el pensamiento lógico matemático 

b) Comprender las nociones físicas y de espacio en el campo de las matemáticas 

c) Practicar operaciones básicas de aritmética 

d) Practicar operaciones básicas de geométrica 
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ROL DEL MONITOR: 

 Leer previamente los materiales a trabajar y realizar las actividades antes de trabajarlas 
con los participantes 

 Preparar a detalle cada una de las actividades 

 Concluir cada sesión con nuevo aprendizaje de tal manera que los participantes estén 
ciertos de que cada sesión en verdad ha valido la pena. 

 Motivar al estudiante para que realice un esfuerzo, para relacionar conocimientos nuevos 
con los ya existentes a través de situaciones de experiencia relacionadas con hechos u 
objetos. 

 Lograr que el participante se involucre afectivamente con el aprendizaje. 

 Propiciar situaciones para utilizar de manera efectiva el tiempo para solucionar problemas. 

 Actitud estimulante para el aprendizaje 

 Tener siempre presente que el objetivo central es potencializar a los participantes para 
enfrentar con mayores posibilidades de éxito las evaluaciones externas. 

 
 
 

ROL DEL PARTICIPANTE: 
 

 Actitud participativa. 

 Iniciativa por aprender. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de sus actividades. 

 Disposición para el trabajo en equipo. 

 Iniciativa para el planteamiento de dudas. 

 Disposición para hablar en público. 

 Cooperativo 

 Tener siempre presente que el objetivo central es prepararse para enfrentar con mayores 
posibilidades de éxito las evaluaciones externas 
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ÍNDICE / AGENDA 

 

 

MÓDULO ACTIVIDAD PÁGINA 

1 Construyendo operaciones aritméticas 5 

2 Trazando figuras 8 

3 Intersectando puntos 11 

4 Rellenando círculos 
 

13 

5 Construyendo sucesiones 17 

6 Completando operaciones 20 

7 Observando graficas 22 

8 Construyendo tangrams I 
 

28 

9 Construyendo tangrams II 
 

32 

10 Rellenando cuadrados 
 

35 

11 Moviendo cerillos 38 

12 Resolviendo problemas de razonamiento matemático 41 
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1 
 

CONSTRUYENDO OPERACIONES ARITMÉTICAS  

Objetivo 

Aplicar habilidades cognitivas de creatividad e imaginación así como reafirmar conocimientos 
de aritmética y jerarquía de operaciones, en la correcta construcción de operaciones 
aritméticas bajo condiciones preestablecidas. 

Descripción 

La siguiente actividad, pretende concientizar al estudiante de sus capacidades de creatividad 
e imaginación así como iniciarlo en las actividades idóneas para que las convierta en 
habilidades, por eso, las operaciones aritméticas que construirá, no requieren de mayores 
conocimientos que las operaciones básicas de aritmética, para que la dificultad radique solo 
en el hecho de crear e imaginar y no en la aplicación de conceptos matemáticos que 
requieren procedimientos mentales más profundos. 

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

Con la utilización de los números y la combinación de operaciones aritméticas de suma, 
resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, así como signos de agrupación, 
construir expresiones aritméticas que te den los resultados que en cada ejercicio te solicitan:  

 Ejercicio 1: Expresen con cuatro cincos, un resultado igual a 16.  
 Ejercicio 2: Con los primeros siete números 1, 2, 3,… 7, encuentren una combinación 

que dé como resultado el número 55. Puedes agruparlas de distintas formas siempre 
y cuando, no se pierda el orden, operando los agrupamientos que se hagan con la 
suma y resta.  

Ejemplo del ejercicio anterior: 12 + 34 – 5 + 6 – 7 = 40, consideren que esto es a manera que 
se den una idea. 

Evaluación 

Elaborar una práctica de ejercicios por equipos de trabajo. En ella deberán entregar todos 
los ejercicios resueltos, señalando la jerarquía de operaciones de aquellas expresiones más 
complejas. 

Material de Consulta 

Consultar el libro A. Baldor, Aritmética teórico practica, Editorial Publicaciones Cultural, 1983. 
Para ver ejemplos de operaciones combinadas. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Mientras el asesor busca expresiones incorrectas en las prácticas de ejercicios 
entregadas por los estudiantes, trabajarán en un tiempo de 30 minutos los siguientes 
ejercicios. 

 Utilizando los números que se dan a continuación, escritos estos, uno debajo 
del otro de la forma siguiente: 

o 111  
o 777  
o 999 

 Tacha seis números de tal forma que los que te queden al sumarlos te den 
como resultado el 20. 

2. El profesor anotará en el pizarrón algunas expresiones incorrectas, mezclará a los 
estudiantes formando nuevos equipos de trabajo (como estaban en la primera parte 
de la actividad), para intercambiar sus ejercicios y dar solución correcta a los que 
están en el pizarrón (30 minutos) 

3. Finalmente, entregar un trabajo por equipo. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2 

TRAZANDO FIGURAS 

Objetivo 

Practicar la habilidad cognitiva de la imaginación así como la estrategia de ensayo y error 
para lograr el trazado de figuras bajo ciertas condiciones. 

Descripción 

La actividad propuesta, permite desarrollar la capacidad de creatividad, ideando diferentes 
formas para realizar trazos que cumplan las condiciones establecidas, para ello, se necesitan 
realizar varios intentos (ensayo y error) antes de lograrlo, el intentar los trazos con la mano 
izquierda, permite que se estimule el equilibrio de los hemisferios cerebrales y finalmente, la 
forma de los trazos refleja la personalidad de cada persona, como el esfuerzo y la dedicación 
para llevar a cabo una actividad. 

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

―Trazar las figuras siguientes sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces por el 
mismo trazo, aunque si se permite el cruce de líneas‖. Ensayar varias veces hasta conseguir 
dibujarlas, lo más parecido posible a las que se ilustran, dibujar también con la mano 
izquierda 1, 5, 6, 7, 8. 
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Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual donde dibujaran dos veces cada 
figura, la primera lo más parecida posible a las que se ilustraron y la segunda auxiliándose 
de números o flechas para indicar la trayectoria seguida desde el principio al fin del trazo.  

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 30 minutos de trabajo extraclase. 

Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Ensayar con ambas manos los trazos de las 10 figuras, indicadas en la primera parte 
de la actividad, durante 20 minutos, mientras el asesor revisa los reportes de 
habilidades. 

2. A consideración del asesor sobre los trabajos entregados, pasará al pizarrón a los 
estudiantes que mostraron deficiencias en el desempeño de la actividad, para que 
realicen los trazos que les sean solicitados y con ello aumentar su evaluación. 
Tiempo 40 minutos. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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3 

INTERSECTANDO PUNTOS  

Objetivo 

Practicar las habilidades cognitivas de imaginación, creatividad e ingenio, así como la 
estrategia de ensayo y error para intersectar un conjunto de puntos bajo ciertas condiciones. 

Descripción 

Esta actividad, requiere de un pensamiento más profundo (agudeza mental) para evitar 
varios intentos sin éxito, esto se logrará si se idean los trazos antes de realizarlos en el papel 
otra característica es la de aprender a aplicar una estrategia de solución que funcionó en un 
ejercicio, a otro con mayor grado de dificultad, finalmente, al leer hay que entender bien las 
instrucciones sobre todo en el cuarto ejercicio el cual difiere de los otros tres. 

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

1. Pasar por los nueve puntos con cuatro rectas, sin levantar el lápiz del papel y sin 
pasar dos veces por la misma recta. 

  

 

2. Pasar por los 12 puntos con cinco rectas, sin levantar el lápiz del papel, sin pasar dos 
veces por la misma recta y sin que dos rectas formen un ángulo de 90°. 

  

 

3. Pasar por los 32 puntos con ocho rectas, sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 
dos veces por la misma recta.  

  

 

4. Eliminar 29 puntos y formar con los 20 restantes, 20 rectas intersectando cuatro 
puntos. 
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Nota: Las rectas se pueden trazar en forma horizontal, vertical o diagonal 

  

 

Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual ilustrando en los primeros tres 
ejercicios, la trayectoria de los trazos y en el cuarto ilustrar lo mas claro posible las 20 rectas 
que satisfacen las condiciones, así como reemplazar con pequeños círculos vacíos a los 29 
puntos eliminados, utilice juego de geometría para elaborar los esquemas.  

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 30 minutos de trabajo extraclase. 

Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Volver a intentar la solución de los ejercicios que le hicieron falta en la primera parte 
de la actividad y resolver el siguiente ejercicio, mientras el asesor revisa los reportes 
de habilidades (40 minutos). 

 
Con vértices en los puntos de las figuras, ¿Cuántos cuadriláteros se pueden 
dibujar? 
Recordar que un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados y pueden ser 
cuadrados, rectángulos, trapecios, trapezoides, rombos, y romboides.  

  a) 

 

b) 

 

2. Entregar al asesor la solución de los ejercicios en limpio así como volver a hacer los 
ejercicios que le sean solicitados, en caso de haberlos hecho mal. Para 
complementarlos en su reporte de habilidades (20 minutos). 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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4 

RELLENANDO CIRCULOS 

Objetivos 

 Aplicar las habilidades cognitivas de imaginación, creatividad e ingenio, así como la 
estrategia de ensayo y error para rellenar un conjunto de círculos bajo ciertas 
condiciones aritméticas.  

 Practicar hábitos de paciencia y perseverancia.  

Descripción 

Esta actividad, requiere de una imaginación y creatividad muy desarrolladas para llegar al 
nivel cognitivo del ingenio, es muy importante que el estudiante no pierda la paciencia muy 
pronto y que conserve el mismo ánimo durante el desarrollo de los ejercicios (perseverancia), 
esto le ayudará a conocerse a sí mismo respecto de hasta dónde puede esforzarse por 
alcanzar sus objetivos, es decir, su fuerza de voluntad, la cual está muy íntimamente 
relacionada con su motivación y autoestima. 

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

Realizar los siguientes ejercicios. 

1. Acomodar los números del 1 al 9 dentro de los círculos de tal manera que la suma de 
los cuatro números que se encuentran en los lados del triángulo debe ser igual a 20, 
volver a repetir el ejercicio con la condición de que cada lado sume 17. 

  a)  

 

b) 

 

    

2. Colocar los números del 1 al 12, dentro de los círculos de tal manera que al ser 
sumados en cualquier línea de cuatro, siempre de cómo resultado 26. 
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3. Colocar los números del 1 al 14, dentro de los círculos de tal manera que al ser 
sumados en cualquier línea de cuatro, siempre de cómo resultado 30. 

  

 

4. Colocar los números del 0 al 14 en los círculos de la rueda para que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

  a) Los siete radios deben sumar lo mismo. 

  b) Los siete círculos del heptágono externo deben sumar el doble de los siete 
círculos del heptágono interior. 
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Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual utilizando juego de geometría para 
dibujar los esquemas antes de rellenarlos. 

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración.  

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 40 minutos de trabajo extraclase. 

Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Mientras el asesor revisa los reportes de habilidades, intentar los ejercicios que le 
hicieron falta en la primera parte de la actividad, así como resolver el siguiente 
ejercicio (40 minutos). 

 
Colocar los números del 1 al 8, uno en cada círculo, de tal forma que no existan dos 
dígitos seriados en dos círculos unidos por medio de una línea.  
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2. Entregar al asesor la solución de los ejercicios en limpio así como volver a hacer los 
ejercicios que le sean solicitados, en caso de haberlos hecho mal. Para 
complementarlos en su reporte de habilidades (20 minutos). 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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5 

CONSTRUYENDO SUCESIONES 

Objetivo 

Identificar una variedad de sucesiones, aprender a construirlas en diversos niveles de 
dificultad y aplicarlas para su resolución. 

Descripción 

En esta actividad, el estudiante experimentará diversas fases del aprendizaje, conocimiento, 
comprensión y aplicación, seguirá reafirmando sus habilidades cognitivas, practicadas en las 
actividades anteriores, y trabajará en un ambiente de respeto mutuo durante el intercambio 
de ideas. 

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

El profesor expondrá algunos ejemplos de sucesiones en diversos grados de dificultad, 
posteriormente se les pedirá a los estudiantes que elaboren 6 ejercicios de sucesiones, 2 
fáciles, 2 intermedios y 2 difíciles, escribirlos en una hoja en cualquier orden e 
intercambiarlos con otros compañeros, para que le escriban su nombre y los resuelvan, 
finalmente, regresarse las hojas de ejercicios, para que las califiquen de acuerdo a la 
siguiente ponderación. 

 2 fáciles, 20 puntos.  
 2 intermedios 30 puntos.  
 2 difíciles 50 puntos.  

Entregar al asesor las hojas de ejercicios calificadas, para que registre su evaluación 
correspondiente al 45% del desarrollo de la actividad en clase.  

Las sucesiones son listas de números, que normalmente se obtienen de acuerdo a un 
conjunto de reglas aritméticas.  

Ejemplos:  

Sucesiones de nivel fácil. 

Se efectúa una operación aritmética al término anterior, para obtener el siguiente: 

 10, 12, 14, 16, 18,… La regla es sumar dos al número anterior para obtener el 
siguiente.  

 -5, 10, -20, 40, -80,… La regla es multiplicar por 2 al número anterior para obtener el 
siguiente.  

 1024, 256, 64, 16, 4,… La regla es dividir entre 2 al número anterior para obtener el 
siguiente.  
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Sucesiones de nivel intermedio. 

Se combinan dos sucesiones con reglas diferentes o se efectúan operaciones aritméticas 
sobre dos términos anteriores para obtener el siguiente. 

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,… La regla es sumar los dos números anteriores, para obtener el 
siguiente.  

 5, 8, 10, 24, 20, 72, 40, 216,… Se trata de dos sucesiones alternas, (5, 10, 20, 40,…) 
ocupando lugares impares y (8, 24, 72, 216,…) ocupando lugares pares.  

 2, 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 11, 25, 13,… Se trata de dos sucesiones alternas (2, 3, 5, 7, 11, 
13,…) números primos y (1, 4, 9, 16, 25,…) cuadrados perfectos.  

Sucesiones de nivel difícil 

Se combinan operaciones y/o se incrementan los operandos. 

 4, 12, 48, 240, 1440,… La regla es multiplicar por 3 al principio, e ir incrementando el  
factor (operando), por 4, por 5, por 6,…  

 30, 60, 10, 30, 6, 24, 6,… La regla es combinar las operaciones de multiplicación y 
división, incrementando los factores y decrementando los divisores.  

 A1C, C2E, E3G, G4I,… En cada expresión se alternan los términos de tres 
sucesiones.  

 (A, C, E, G,…) letras del alfabeto salteadas iniciando en A (1, 2, 3, 4,…) números 
naturales.  

 (C, E, G, I,…) letras del alfabeto salteadas iniciando en C.  

Ejemplos de planteamiento de ejercicios para resolver. 

 ¿Cuál término es el que sigue en la sucesión? 3, 6, 9, __, 15, 18, 21, 24, __.  
 ¿Cuál es el término correspondiente al lugar indicado? 3, 6, 12, 24, 48, 96, __. 

Respuesta: 192.  
 ¿Cuál término falta en la siguiente lista? 4, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 17, __, 19, 16, 

21, 18. Respuesta: 14.  

Evaluación 

Elaborar un reporte individual de práctica de ejercicios. En éste deberán entregar los 
ejercicios planteados y los resueltos, señalando las reglas que se deben seguir para obtener 
la respuesta correcta. 

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 30 minutos de trabajo extraclase. 
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Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Mientras el asesor busca sucesiones incorrectas en las prácticas de ejercicios 
entregadas por los estudiantes, trabajaran en un tiempo de 30 minutos los siguientes 
ejercicios. 

  a) El número que completa la serie 128, 64, 36, __, 8 es: 

  b) 2, 3, 5, 8, __, 17, 23, __, 38. 

  c) El número que continúa en la serie 5/7, 7/9, 9/11, es: 

  d) El número que completa la serie 2, 3, 5, 7, 13, 15, 21, 23, ___ 

  
e) Los números que completan los espacios vacíos en la sucesión son: 6, 15, 35, 

77, 143, 221, 323, 437, ____ 

      

2. Entregar los ejercicios anteriores y aquellos que anotará el asesor en el pizarrón, 
resueltos correctamente para complementar la práctica de ejercicios (30 minutos). 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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6 

COMPLETANDO OPERACIONES 

Objetivo 

Aplicar la habilidad cognitiva de sustituir números por letras, en operaciones aritméticas 
incompletas, aplicando la habilidad cognitiva de la intuición. 

Descripción 

Al sustituir letras por números en operaciones incompletas, se debe efectuar el proceso 
mental de relacionar un número ―equis‖ faltante, con los que ya están escritos bajo las reglas 
de operación aritmética, este proceso mental es la intuición, la cual se desarrollará en esta 
actividad. 

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

1. Completar las siguientes operaciones sustituyendo las ―equis‖ por los números que hagan 
validas las operaciones (en el inciso b) no usar más cincos). 

 

2. Sustituya cada letra por un número entre el 0 y el 9, teniendo en cuenta que cada letra 
corresponde a un solo número y cada número a una sola letra. 

Sabiendo que D = 5, resuelva la siguiente suma: 



 21 

 

Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual donde escribirán todos los ejercicios 
resueltos, en el caso de las letras, escribirlas igualadas al número por el cual fueron 
reemplazadas. 

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 40 minutos de trabajo extraclase. 

Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Resolver los ejercicios que no hayan intentado en la sesión I (debido a la 
complejidad, lo más probable es que se hayan repartido los ejercicios en la primera 
sesión) (40 minutos). 

2. Entregar al asesor aquellos ejercicios en limpio, que pudieron hacerle falta. Para 
completarlos en su reporte de habilidades (20 minutos). 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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7 

OBSERVANDO GRAFICAS 

Objetivos 

 Aplicar y desarrollar las habilidades de observación, relación, comparación e intuición.  
 Practicar el hábito de describir verbalmente las características observadas.  

Descripción 

Observar las siguientes secuencias graficas y describir sus características utilizando un 
vocabulario apropiado (consultar un diccionario si es necesario). Con base en lo anterior, 
intercambiar ideas con sus compañeros a fin de llegar a un mismo acuerdo para inferir la 
figura que falta (seleccionada de las opciones).  

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

1. 

 

2. 
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3. 

 

4. 

 

5. 
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6. 

 

7. 

 

8. 
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9. 

 

10. 

 

   

Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual, escribiendo las características de 
las gráficas que le permitieron llegar a inferir la figura faltante. 

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 30 minutos de trabajo extraclase. 

 
Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Resolver los siguientes ejercicios, con las mismas características que en la primera parte 
de la actividad (40 minutos). 

Descubre el criterio con el cual se ha ordenado la serie. Selecciona la respuesta 
correcta. 
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a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 
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e. Las siguientes ilustraciones representan los pasos a obtener: __________. 

  

 

2. Entregar al asesor sus ejercicios en limpio, para complementa su reporte de habilidades. 
(20 minutos) 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

8 

CONSTRUYENDO TANGRAMS I 

Objetivo 

Construir un tangrama y explorar todas sus posibilidades, investigando cómo colocar las 
figuras geométricas para formar diversos polígonos. 

Descripción 

En el desarrollo de esta actividad, el estudiante reafirmará sus conocimientos de geometría, 
mediante el trazado de polígonos. La manipulación de tres triángulos le permitirá desarrollar 
su imaginación geométrica, para poder realizar construcciones más complejas en la siguiente 
actividad.  

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

―Construir las siguientes figuras, recortarlas y con ellas formar cada una de las figuras 
geométricas de abajo‖. Use papel cartoncillo de preferencia. 

(12 x 12 cm.) 
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Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual dibujando cada uno de los polígonos, 
divididos por segmentos que representen la posición de los tres triángulos que lo están 
formando. 

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 40 minutos de trabajo extraclase. 

1. Construir las figuras (A, B y C) en papel y acomode todas las piezas de la figura de 
modo de formar un cuadrado para cada figura:  

(40 minutos) 
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Figura A 

 
Figura B 
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Figura C 

2. Dibujar cada uno de los polígonos pedidos, divididos por segmentos que representen 
la posición de los polígonos que los están formando y entregar al asesor, para 
complementar su reporte de habilidades. (20 minutos) 

  

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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9 

CONSTRUYENDO TANGRAMS II 

Objetivo 

Construir un tangrama, explorar todas sus posibilidades, investigando como colocar las 
figuras geométricas para formar diversos polígonos. 

Descripción 

La Geometría es la Ciencia que estudia las formas en la naturaleza, su nombre significa 
medida de la tierra, y se origina en la cultura Egipcia, al calcular el importe a pagar según la 
superficie cultivada por los campesinos a las orillas del Río Nilo, tarea que les llevó a 
desarrollar el cálculo de áreas de diversas formas que tenían los terrenos y que hoy 
conocemos como figuras planas.  

Con el estudio de la Geometría se aprende a razonar deductivamente a partir de la 
demostración de teoremas, lemas y corolarios, apoyados por un conjunto de axiomas o 
propiedades, es decir, se aprende la parte formal de la matemática (como se construye). 
En nuestra vida diaria aplicamos los conocimientos de la Geometría: en la construcción, en el 
diseño, en el cálculo de áreas, volúmenes, mediciones indirectas con la ayuda de la 
semejanza de triángulos y el Teorema de Pitágoras. 

Durante el desarrollo de esta actividad, el estudiante reafirmará sus conocimientos de 
geometría, mediante el trazado de polígonos; la manipulación de siete triángulos le permitirá 
formar diversas figuras.  

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

Para la realización de esta actividad se deberá ―Construir las siete figuras a partir del 
cuadrado siguiente, recortarlas y con ellas formar las figuras que se muestran más adelante‖. 
Usar papel cartoncillo de preferencia.  

Distribuir tres figuras a cada equipo de seis alumnos, posteriormente, mezclar los equipos 
para intercambiar sus soluciones. 
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(12×12 cm.) 

 

 

Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual dibujando 10 figuras, divididas por 
segmentos que representen la posición de los siete polígonos que la están formando. 

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración  

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 50 minutos de trabajo extraclase. 

Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Utilizando las mismas siete piezas del tangrama de la primera parte de la 
actividad, formar las siguientes figuras. (40 minutos) 
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2. Entregar dibujadas 5 figuras, divididas por segmentos que representen la 
posición de los siete polígonos que la están formando, para complementar su 
reporte habilidades. (20 minutos) 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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10 
 

RELLENANDO CUADRADOS 

Objetivo 

Completar tablas de números, bajo ciertas condiciones, practicando, las habilidades 
cognitivas de lógica, intuición, razonamiento, así como la estrategia de ensayo y error. 

Descripción 

Para el desarrollo de esta actividad el estudiante, ya debe haber practicado hábitos y 
habilidades cognitivas, y entender que estas actividades representan un entrenamiento para 
su mente y no desesperarse o pensar que no sirve para nada lo que se le plantea, solamente 
un estudiante que desde el principio no fue honesto y se dedicó a esperar a que otro 
compañero razonara por él, para poder elaborar los reportes de habilidades, pensaría 
negativamente sobre el desarrollo las mismas. 

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

1. Colocar en el crucigrama los números de la lista, teniendo en cuenta que deberán 
escribirse de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
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2. Llene los cuadros vacíos con números del 1 al 25, de manera que al sumarlos con los 
números ya colocados en el tablero, en las líneas horizontales y verticales indicadas por las 
flechas, se puede obtener siempre el total 70. 

 

3. Coloque los números del 1 al 9 en los cuadros vacíos, de tal manera que al multiplicarlos 
entre si, tanto en la horizontal como en la vertical, presenten los resultados que aparecen en 
los extremos. 
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Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual donde escribirán todos los ejercicios 
resueltos. 

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración. 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 30 minutos de trabajo extraclase. 

Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Resolver los siguientes ejercicios (40 minutos). 

a) Los números del cuadro de la derecha deben distribuirse en los cuadros de color de 
la izquierda de tal forma que, sumándolos en cualquier columna vertical u horizontal, 
y también en las diagonales, el resultado sea 13. 

  

 

b) Sustituya las letras por números, del 1 a 9, de tal manera que, al sumarlos, se 
obtengan los resultados indicados al final de las hileras horizontales y verticales. 
Letras iguales corresponden a números iguales. 

    

  

 

 
2. Entregar al asesor los ejercicios resueltos, para completarlos en su reporte de habilidades. 
(20 minutos). 
Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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MOVIENDO CERILLOS 

Objetivo 

Aplicar lógica, creatividad e ingenio para modificar la interpretación aritmética o geométrica 
que representen un conjunto de cerillos. 

Descripción 

Las operaciones aritméticas básicas son la suma y la resta, ellas dan origen al resto de las 
operaciones: multiplicación, división, potenciación y radicación, difícilmente habrá una 
persona que no las ocupe en su vida diaria. La numeración romana, por su parte, se emplea 
para numerar capítulos de los textos o para numerar las horas en un reloj. En el desarrollo de 
esta actividad las recordaremos, para plantear expresiones cuya equivalencia sea la misma 
en ambos lados de la igualdad. 

Por otra parte, todos conocemos los cuadrados (polígono regular de cuatro lados), por lo 
tanto el aspecto geométrico del ejercicio 2, es con el fin de construirlos a partir de las 
condiciones que se plantean. 

En esta actividad el estudiante, tiene que observar detenidamente los arreglos de los 
conjuntos de cerillos, para poder modificarlos según las reglas que se plantean (aritméticas o 
geométricas), aplicando sus habilidades cognitivas, que ha desarrollado a lo largo de las 
actividades anteriores. 

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

1. Mover un cerillo solamente para formar una igualdad en cada caso (se puede igualar 
operaciones entre números arábigos y romanos). 

 



 39 

2. Forma y utiliza la siguiente figura, donde cada triángulo está formado por tres lados (cada 
uno lo haremos con un palillo o cerillo).  

 

Realiza lo siguiente: 

 Remueve dos palillos o cerillos y que queden 8 triángulos.  
 Remueve tres palillos o cerillos y que queden 9 triángulos.  
 Remueve cuatro palillos o cerillos y que queden 6 triángulos. 

Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual, dibujando las soluciones de los 
primeros dos ejercicios. Para el tercer ejercicio, numere los cerillos de izquierda a derecha en 
un primer dibujo y, en base a esta numeración, ilustrar con dibujos restantes los cinco 
movimientos. 

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración  

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 30 minutos de trabajo extraclase. 

Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

1. Resolver los siguientes ejercicios (40 minutos) 

a) Reacomodar cuatro cerillos para dejar solo cuatro cuadrados. 
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b) Reacomodar cuatro cerillos para dejar tres cuadrados. 

 

c) Remover ocho cerillos para dejar seis cuadrados.  

 

2. Entregar al asesor sus ejercicios en limpio, para complementar su reporte de habilidades. 
(20 minutos) 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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12 
 

RESOLVIENDO PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Objetivo 

Aplicar las habilidades cognitivas desarrolladas en las once actividades anteriores, para 
resolver problemas de razonamiento matemático. 

Descripción 

El razonamiento matemático es, la habilidad cognitiva que posee el estudiante con respecto 
al manejo de las cantidades y las formas. Es parte integral de su educación ya que la 
utilizará en su vida diaria para resolver situaciones cotidianas donde se verán reflejados sus 
conocimientos, sobre esta disciplina. Un estudiante que sabe como efectuar operaciones, 
sabe de propiedades geométricas, pero no las usa, es como el mecánico que sabe para que 
sirven todas las herramientas en el taller, pero no las usa para arreglar un auto. El 
razonamiento matemático, es entonces, saber aplicar las ―herramientas‖ matemáticas para 
―arreglar‖ situaciones cotidianas. 

El estudiante que realizó satisfactoriamente las once actividades anteriores, tendrá una 
mayor madurez así como una mejor visión, para la solución de los problemas que se 
plantean, presentando una mejor disposición para el razonamiento. 

Ejercicios: Primera parte de la actividad 

Resolver correctamente los siguientes problemas de razonamiento matemático. 

1. Si Carlos ahorra $1 el día 1, $2 el día 2, $3 el día 3, y así sucesivamente, ¿cuánto 
habrá ahorrado en total para el día 31?: 

a) $492 b) $516 c) $574 d) $531 e) $632 

   

2. Un pastel grande cuesta lo mismo que tres pequeños. Siete grandes y cuatro 
pequeños cuestan $12 mas que cuatro grandes y siete pequeños. ¿Cuánto cuesta 
un pastel grande? 

a) $5 b) $6 c) $8 d) $15 e) $10 

   

3. Un granjero tenía algunas tierras. Un tercio lo destinaba al cultivo del trigo, un cuarto 
al cultivo de hortaliza, un quinto al cultivo de frijol, y en las veintiséis hectáreas 
restantes cultivaba maíz. ¿Cuántas hectáreas tenía en total? 

a) 135 Has. b) 89 Has. c) 68 Has. d) 120 Has. e) 165 Has. 

   

4. Cecy compró un pase con valor de $45 que le da derecho a viajar en autobús tantas 
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veces como quiera durante un mes. Sin el pase, cada viaje cuesta $1.80. ¿Cuántos 
viajes por mes tendría que realizar Cecy para que el costo total sin el pase fuera 
igual al valor del pase? 

a) 15 viajes b) 25 viajes c) 31 viajes d) 12 viajes e) 20 viajes 

   

5. El término número 9 de la serie 1, 3, 5, 11, 17, 27, 37, 59, ¿?, es: 

a) 89 b) 79 c) 49 d) 81 e) 67 

   

6. Un barco zarpa con 160 personas, llevando comida necesaria para hacer una 
travesía de 40 días de duración. Después de 15 de navegación, se recogieron 40 
pasajeros. ¿Cuántos días más pudo durar la travesía de modo que tanto tripulantes 
como pasajeros tuvieran ración completa de comida? 

a) 3 días b) 11 días c) 15 días d) 25 días e) 20 días 

   

7. 80 obreros trabajando 8 horas diarias construyen 480 metros cuadrados de una 
obra en 15 días. ¿Cuántos días se requieren para que 120 obreros trabajando 10 
horas diarias hagan 960 metros cuadrados de la misma obra?  

a) 12 días b) 8 días c) 16 días d) 15 días e) 7 días 

   

8. Cinco astronautas parten de un mismo punto y giran alrededor de la Tierra 
siguiendo la misma orbita. Uno la cumple en dos días, el otro en tres, otro en seis, 
otro en ocho y el último en treinta y seis días ¿Cuántos días transcurrirán hasta que 
se vuelvan a encontrar en el mismo punto?  

a) 60 días, b) 12 días c) 10 días d) 72 días e) 54 días 

   

9. Un chorro de agua puede llenar un tanque en 10 horas mientras que un desagüe 
puede vaciarlo en 15 horas. ¿Cuánto tiempo tardará el tanque en llenarse si el 
chorro y el desagüe están abiertos al mismo tiempo? 

a) 20 horas b) 30 horas c) 40 horas d) 35 horas e) 25 horas 

   

10. En un cajón hay 28 calcetines negros y 28 calcetines blancos. El cuarto está 
totalmente a oscuras. ¿Cuántos calcetines hay que tomar para asegurarse que haya 
al menos un par del mismo color? 

a) 5 b) 2 c) 3 d) 1 e) 4 
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 Evaluación 

Entregar un reporte de habilidades en forma individual, ilustrando los procedimientos para 
obtener los resultados. 

Material de Consulta 

No necesario ya que la actividad es de autoexploración  

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase y 40 minutos de trabajo extraclase. 

Ejercicios de retroalimentación: Segunda parte de la actividad 

Resolver los siguientes ejercicios y los que pudieran haberle hecho falta en la primera parte 
de la actividad (40 minutos). 

a) Pedro se enfermó y acudió al médico quién le receto tres tipos diferentes de medicina y 
que se deberá tomar de la siguiente manera, la primera medicina cada 8 horas, la segunda 
cada 5 horas y la tercera cada 10 horas. Las empezó a tomar juntas las tres a la vez a las 
7:00 de la mañana del martes  
¿Cuándo tomará de nueva cuenta las tres medicinas a la misma vez? 

b) El rectángulo ABCD se construye con cinco rectangulitos iguales o congruentes como se 
muestra en la figura. Encuentra el perímetro de ABCD si el área es de 6750 centímetros 
cuadrados. 330 cm  

 

c) En una carrera de 2000 m, Juan le sacó 200 m de ventaja a Sofía y 290 m a Isabel. Si 
Sofía e Isabel continúan corriendo a la misma velocidad promedio hasta la meta, ¿a cuántos 
metros de la meta estará Isabel cuando Sofía la cruce? 

d) El papá de Juan pesa 42 kilos más que Juan, si los dos juntos pesan 138 kilos, ¿cuánto 
pesa cada uno? 

e) La velocidad de Juan es 13 km/h y la de Pedro es de 11 km/h. Pedro corrió 20 minutos 
más que Juan y como resultado recorrió 2 km. más que Juan. ¿Qué distancia total recorrió 
Pablo? 



 44 

f) Una banda de papel interminable se divide en casillas. En la primera se coloca el 8 y luego 
se continúa de la siguiente manera: si el último número escrito es par se escribe en la 
siguiente casilla ese número entre dos; si el último número es impar, se escribe la suma de 
los dos anteriores. ¿Cuál es el número en la casilla 1998?  

2. Entregar al asesor, todos los ejercicios resueltos, para complementar su reporte de 
habilidades. (20 minutos) 

Tiempo: 60 minutos de trabajo en clase. 
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¡Hola!, Bienvenido seas al taller de Razonamiento Verbal. 

 Este taller ha sido creado para que refuerces tus habilidades de razonamiento verbal así 
como para promover un aprendizaje autónomo, en el cual tú tienes un papel activo. Es decir, 
tú decides el nivel de compromiso que asumirás con el material que aquí se te presenta y el 
tiempo que le dedicarás, en función de los resultados que quieras obtener.  

Si te decides a asumir un alto nivel de compromiso y, por lo tanto, a dar el seguimiento 
adecuado a todas tus tareas  y ejercicios opcionales, así como a estudiar periódicamente los 
temas que se encuentran en este curso, irás incorporando poco a poco las herramientas y 
conocimientos que te permitirán alcanzar mejores habilidades en el idioma español.  

Este taller incluye  como actividades complementarias III los materiales de apoyo que sobre 
lectura de comprensión la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) ha publicado en su portal como parte del Programa Emergente para 
Mejorar el Desempeño de los Estudiantes Normalistas 

Te invitamos a aceptar el reto y hacer tu mejor esfuerzo para que juntos obtengamos un 
resultado muy satisfactorio ya que tus conocimientos te serán de mucha utilidad en tu vida 
académica y personal. 
 

RECUERDA QUE SIEMPRE DEBES CONSIDERAR: 

a) Que todas las actividades se tienen que desarrollar completamente. 

b) Llevar un diccionario a clases. Sea la clase de razonamiento matemático o verbal, 
existe la necesidad de buscar palabras nuevas. 

c) Leer noticias de actualidad o ver el noticiero en televisión diariamente. Este es un 
hábito muy importante. Debes estar enterado de las principales noticias, tanto 
nacionales como internacionales. 

 

Al finalizar el taller de razonamiento verbal serás capaz de: 

 Describir tus ideas, pensamientos y sentimientos, en forma escrita a través de la 
comprensión, análisis, síntesis y producción de textos con base en las normas 
gramaticales del idioma español.  

 Usar diversas herramientas lingüísticas para estructurar tus ideas de forma clara y 
precisa en diversos contextos y situaciones.  

 Interpretar adecuadamente textos escritos, identificando información relevante, 
posturas del autor, posiciones teóricas y argumentos. 

 Manejar un apropiado lenguaje escrito y oral así como hacer uso de nuevo 
vocabulario a partir de la autorreflexión de las raíces griegas y latinas que hay en la 
lengua española. . 
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ROL DEL MONITOR: 

 Leer previamente los materiales a trabajar y realizar las actividades antes de trabajarlas 
con los participantes 

 Preparar a detalle cada una de las actividades 

 Concluir cada sesión con nuevo aprendizaje de tal manera que los participantes estén 
ciertos de que cada sesión en verdad ha valido la pena. 

 Motivar al estudiante para que realice un esfuerzo, para relacionar conocimientos nuevos 
con los ya existentes a través de situaciones de experiencia relacionadas con hechos u 
objetos. 

 Lograr que el participante se involucre afectivamente con el aprendizaje. 

 Propiciar situaciones para utilizar de manera efectiva el tiempo para solucionar problemas. 

 Actitud estimulante para el aprendizaje 

 Tener siempre presente que el objetivo central es potencializar a los participantes para 
enfrentar con mayores posibilidades de éxito las evaluaciones externas. 

 
 
 

ROL DEL PARTICIPANTE: 
 

 Actitud participativa. 

 Iniciativa por aprender. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de sus actividades. 

 Disposición para el trabajo en equipo. 

 Iniciativa para el planteamiento de dudas. 

 Disposición para hablar en público. 

 Cooperativo 

 Tener siempre presente que el objetivo central es prepararse para enfrentar con mayores 
posibilidades de éxito las evaluaciones externas 
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ÍNDICE / AGENDA 

MÓDULO SEMANA ACTIVIDAD PÁGINA 

Módulo 

Comunicación 

oral y escrita. 

Semana 1.La palabra Actividad 1. ¿Qué quiero decir 

cuando uso una palabra? 

49 

Semana 2. Estrategias 

cognitivas -observación 

Actividad 2. La decodificación y la 

inferencia 

50 

Semana 3. Comunicación 

oral y escrita 

Actividad 3. Comunicación escrita 

¿Cómo lo escribo? 

51 

Módulo 2. 

Vocabulario. 

Semana 4. Etimologías Actividad 4. Formación de 

palabras 

53 

Semana 5. Concordar y 

discordar  

Actividad 5. Concordancia y 

secuencia 

54 

Semana 6. Usar 

correctamente las palabras 

Actividad 6.Unidad, secuencia y 

coherencia 

55 

Módulo 3 

Analogías. 

Semana 7. Frases 

incompletas-nexos 

Actividad 7. ¿Qué es una frase 

incompleta? 

57 

Semana 8. Relaciones Actividad 8. Analogías 57 

Módulo 4 

Saber leer es 

saber escribir 

Semana 9. Lectura rápida 

 

Actividad 9. Secuencias y 

patrones  

59 

Semana 10. Lectura de 

comprensión 

Actividad 10. Interpretación  61 

Semana 11. Lectura de 

tercer nivel 

Actividad 11. Análisis y síntesis 61 

 Semana 12. Saber leer es 

saber escribir 

Actividad 12. Autoevaluación 63 

 

Actividades complementarias  

 

64 
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MÓDULO 1 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. 

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Al trabajar con el módulo de Vocabulario, los alumnos serán capaces de: 

 Identificar los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación oral y 
escrita, a partir de una reflexión sobre el sentido de la expresión en nuestra vida. 

 

SEMANA 1  

 ACTIVIDAD 1. ¿QUÉ QUIERO DECIR CUANDO USO UNA PALABRA? 

OBJETIVO 

Al finalizar esta actividad, los alumnos serán capaces de: 

 Encontrar palabras desconocidas para anexarlas a nuestro vocabulario de uso 
cotidiano así como explicar la relación de conceptos de denotación, connotación, 
lenguaje, código, lengua y habla en una lectura. 

Descripción 

1. Lee individualmente el fragmento del cuento ―Al otro lado del Espejo‖ de Lewis Carol. 

Lo encontrarás bajo el título ―Cuando yo uso una palabra‖.  

2. En parejas, identifiquen 15 palabras nuevas o desconocidas extraídas de la lectura. 

Identifica su denotación y connotación, respectivamente. (Auxíliate de tu diccionario).  

3. Redacten una síntesis con el mensaje transmitido por los personajes. ¿Qué nos dicen 

los personajes en este cuento? 

4. ¿Cuál es el sentido de este relato? ¿Para quién tiene sentido? ¿Por qué? 

5. Desarrollen el ejercicio en forma de reporte. 

Tarea: 

 Investiga los conceptos de Codificación, Decodificación e Inferencias, asegúrate que 
los entiendes, y genera dos ejemplos que en los que se involucren ambas 
habilidades. 

Entrega tu actividad en forma de resumen.  

http://www.tecmilenio.edu.mx/thp/thp_4/modulo1.htm


 50 

SEMANA 2  

ACTIVIDAD 2. LA DECODIFICACIÓN Y LA INFERENCIA 

Objetivos 

Al finalizar esta actividad, los alumnos serán capaces de: 

 Analizar el concepto de decodificación como apoyo a la realización de inferencias. 

Actividad 2 

Analiza la definición de Decodificación que se te explica en el apoyo.  

La decodificación requieres realizarla como primer paso para cualquier tipo de inferencia, es 

decir, lectura de segundo nivel. 

Como una introducción al tema en general, el ejercicio que te propongo es el siguiente:  

De manera individual, saldrás a caminar fuera del salón de clases con tus compañeros (30 

min, máximo).  

1. Ubicarán entre todos un objeto compuesto. Puede ser un edificio, un centro comercial, 

una construcción. Es importante que lo tengan físicamente presente. 

2. Responde a las siguientes preguntas:  

  a) ¿Qué ves? Descríbelo, con variables y características. 

  b) ¿Cómo se llama tu objeto de observación?  

  c) ¿Qué función tiene en donde está? 

  d) ¿Está compuesto por muchas partes? ¿Cuáles son? 

  e) Si es un objeto compuesto, ¿qué función tiene cada una de sus partes?  

  
f) ¿Por qué crees que está precisamente en ese lugar? ¿Quién crees se encarga 

de darle mantenimiento, si es que lo requiere? 

  g) ¿Qué tipo de cuidados necesita? 

  
SI LO QUE VES ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN, CONTESTA TAMBIÉN ESTAS 

PREGUNTAS: 

  h) ¿Qué crees que será? 

  i) ¿Quién lo está realizando? 

  j) ¿Cuándo piensas que terminará?  
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3. Regresen al salón de clases y discutan en grupo las conclusiones del ejercicio y 

respondan a lo siguiente: ¿Para qué les sirvió el ejercicio? 

Entrega tu actividad en forma de reporte. 

Tarea: Tres tipos de inferencias. 

Vas a aplicar y analizar los tres tipos de inferencias en la vida cotidiana mediante la 

realización de ejemplos. Para poder adentrarnos en los tipos de inferencias, deberás primero 

conocer y recordar, si es que lo estudiaste en la Secundaria, los elementos primordiales de la 

lógica.  

En el apoyo encontrarás las definiciones de los tres tipos de inferencias: inductiva, deductiva 
y analógica. 

Contesta lo siguiente: 
1. Elabora una inducción con tus propias palabras. 

2. Elabora una deducción con las mismas ideas o con unas distintas. 

3. Precisa una analogía con base en alguna experiencia de la vida cotidiana que hayas 

tenido. 

4. Entrega tus resultados en forma de reporte. 

  

SEMANA 3  

ACTIVIDAD 3. COMUNICACIÓN ESCRITA ¿CÓMO LO ESCRIBO? 

Objetivos 

Al finalizar esta actividad, los alumnos serán capaces de: 

 Relacionar la importancia de la comunicación escrita en el contexto profesional y 
personal mediante un ejercicio que implique la práctica de tus conocimientos. 

Descripción 

Reflexiona sobre los principios de la comunicación (Programador favor de añadir el apoyo 

sobre principios de la comunicación) y discute brevemente con tus compañeros sobre las 

ideas principales.  

1. Lee la expresión literaria titulada ―La Libertad‖ de Miguel de Cervantes Saavedra, 

tomada de su obra Don Quijote de La Mancha. La encontrarás como lectura de apoyo 
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de este módulo.  

2. Redacta la misma idea del texto, pero de manera coloquial imaginando que la estás 

expresando ante tu mejor amigo.  

3. Redacta la misma idea, pero de manera técnica o científica, imaginando que eres un 

investigador del área más importante de la carrera profesional que estás estudiando y la 

estás expresando en una importante conferencia.  

4. Analiza los textos redactados y contesta:  

 ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre los tipos de expresiones?  
 ¿Cómo sueles expresarte cotidianamente?  
 ¿En una frase, cuál es la síntesis del mensaje de la lectura?  
 ¿Qué aprendiste con este ejercicio y cómo te sentiste al realizarlo?  

Entrega los resultados en forma de reporte. 

Tarea:  

 Investiga en Internet sobre el tema: Comunicación escrita y redacta un resumen de la 
información que obtuviste.  
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MÓDULO II 
 VOCABULARIO 

 

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Al trabajar con el módulo de Etimologías, los alumnos serán capaces de: 
 Distinguir el lenguaje escrito y oral, así como aplicar el nuevo vocabulario a partir de 

la autorreflexión de las raíces griegas y latinas que hay en la lengua española  

 

SEMANA 4  

ACTIVIDAD 4. FORMACIÓN DE PALABRAS 

Objetivos: 

Al finalizar esta actividad, los alumnos serán capaces de: 

 Identificar las raíces o radicales grecolatinos para encontrar significados de palabras 
―desconocidas‖ y de uso común. 

Actividad 4 

Después de comprender el origen de la etimología y la formación de las palabras con ayuda 

del apoyo visual ―Los prefijos y los sufijos‖, realiza lo siguiente:  

1. Copia y subraya los prefijos y sufijos de las palabras del recuadro. 

2. Intenta adivinar el significado de esos prefijos y sufijos, escribiendo otra palabra que 

utilice esa raíz, después escribe al lado el significado que creas es el correcto. 

3. Revisa un diccionario de etimologías y busca el significado de esas raíces 

subrayadas, observa si subrayaste correctamente los sufijos y prefijos y si lograste 

acertar al significado que le pusiste. 

4. ¡Ya tienes más palabras que puedes reconocer en tu vocabulario! 

5. Revisa las palabras subrayadas y su significado. 
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Mesocarpio Subdelegado Vicepresidente Prototipo Prólogo 

Biplano Telefonía Antropófago Radioterapia Megáfono 

Hemiciclo Cefálico Triciclo Carnívoro Metafísico 

Ultrasonido Neuralgia Cleptomanía Quiromancia Postfecha 

gastritis termómetro poligamia hepatolito Yuxtaposición 

 

Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte. 

Tarea:  

 Describe las palabras que no sabías y que ahora sabes de acuerdo al uso de los 
prefijos y sufijos. Incluye algunas raíces que no conocías. Entrega tu tarea en forma 
de reporte.  

 

SEMANA 5  

ACTIVIDAD 5. CONCORDANCIA Y SECUENCIA 

Objetivos: 

Al terminar la actividad 5, el alumno será capaz de: 

 Identificar que la concordancia va más allá de una secuencia u orden lógica al 
momento de escribir o leer un texto.  

Descripción 

1. Después de que investigaste los siguientes conceptos: unidad, coherencia, secuencia, 

idea principal, ideas secundarias, ya tienes todos los elementos para realizar la 

actividad que se encuentra en “Concordancia, ejercicios prácticos”.  

2. Realiza esos ejercicios con un compañero. 

3. Cuando terminen lo entregan al profesor y revisan en grupo los resultados. 

Entrega tu actividad en forma de reporte. 

Tarea:  
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 Repasa el tema Ideas principales y secundarias y realiza un cuadro sinóptico de esos 
conceptos. 

 Para la siguiente sesión te pido que traigas un artículo de revista o periódico que no 
sea una nota informativa. 

 

SEMANA 6• ACTIVIDAD 6. UNIDAD, SECUENCIA Y COHERENCIA  

Objetivos: 

 Establecer si tiene o no las cualidades de unidad, secuencia y coherencia el análisis 
de un texto. 

Descripción 

1. Después de que tu profesor repasa el tema de Unidad y Coherencia, tienes los 

elementos para poder realizar el ejercicio en word titulado: ―unidad y coherencia‖ 

2. Realízalos de forma individual, tienes 20 min para hacerlo. 

3. Después revisa lo que realizaste con el compañero de al lado, si tienen dudas en algo 

que tengan diferente, háganlo de nuevo entre los dos para encontrar la respuesta 

correcta (10 min.) 

4. Revisan los ejercicios y dudas en forma grupal. 

Tarea:  

1. Escoge un artículo de una revista o periódico (no escojas una nota informativa) 

2. Escoge un párrafo y transcribe por separado, la idea principal y las ideas secundarias 

3. Revisa si hay unidad y coherencia en dicho párrafo, es decir, ¿las ideas secundarias 

tienen que ver con la principal, la apoyan, por qué? (unidad) ¿El orden en el que están 

acomodadas es lógico, es decir, no debieron estar en otro orden? (coherencia) 

4. Escribe tu comentario al respecto, si crees que el párrafo está mal escrito, redáctalo 

nuevamente en tu cuaderno como debería estar. 

5. Señala de la nota que elegiste los párrafos que abarcan la introducción, el desarrollo y 

conclusión. Identifica la función de cada párrafo. 

6. Subraya y transcribe las frases con las que según tu percepción, se demuestra la 

concordancia de personas. 

7. Subraya y transcribe las frases que el autor usa como transición para que exista 
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secuencia entre los párrafos. 

8. Lee nuevamente el texto completo. Analiza cómo las partes escritas coherentemente, 

forman un TODO coherente y ordenado; o bien, cómo el desorden y la mala 

estructura, no te permite comprender el texto. 

9. Realiza un reporte que contenga todos los puntos que se te piden.  
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MÓDULO III 

 ANALOGÍAS 

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

 Emplear los elementos básicos en diversas herramientas lingüísticas y estructurar tus 
ideas de forma clara y precisa  

 

SEMANA 7 • ACTIVIDAD 7. ¿QUÉ ES UNA FRASE INCOMPLETA? 

Objetivos 

 Describir tus ideas de forma clara, precisa en diversos contextos y situaciones.  

Descripción 

Revisa la información que se encuentra en el apoyo titulado ―Frases y nexos‖, con ello 

tienes los elementos para trabajar en los ejercicios que se piden al final del archivo. 

1. Escribe los ejercicios y resuélvelo con dos compañeros más (tríos). 

2. Observen las respuestas correctas en forma grupal. 

Entreguen sus resultados en forma de reporte. 

Tarea: 

 Realiza una investigación en Internet o en otros libros sobre ―Frases y nexos‖ y dibuja 
un mapa conceptual con la información que obtuviste. 

 

 

SEMANA 8• ACTIVIDAD 8. ANALOGÍAS 

Objetivos 

 Analizar y generar la estructura mental adecuada para hacer relaciones correctas de 
primero y segundo grado. 

 

 

http://www.tecmilenio.edu.mx/thp/thp_4/modulo3.htm


 58 

Descripción 

Revisa la información que se encuentra en el apoyo titulado ―Relaciones analógicas‖, con 

ello tienes los elementos para trabajar en los ejercicios que se piden al final del archivo. 

1. Resuelve los ejercicios de forma individual (25 min). 

2. Las conclusiones al ejercicio las realizarán en forma grupal. 

Entrega los resultados de tu actividad en forma de reporte. 

Tarea 

 Redacta un cuento breve que contenga al menos 5 analogías. Entrega tus resultados 
en forma de reporte.  
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MÓDULO IV 
 SABER LEER ES SABER ESCRIBIR 

 

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

 Usar tus ideas, pensamientos y sentimientos, en forma escrita a través de la lectura 
de comprensión, análisis y síntesis, así como la producción de textos. 

 

SEMANA 9 • ACTIVIDAD 9. SECUENCIAS Y PATRONES. 

Objetivos 

 Distinguir la importancia de establecer secuencias ordenadas y sus usos para la 
comprensión de la lectura. 

Descripción 

Antes de hacer el ejercicio revisa el archivo: ―Secuencias y patrones‖  

1. Encuentra un orden para memorizar los siguientes conceptos: dinosaurio, perro, 

gavilán, canasta, acero, máquina, río. Considera que ordenar conceptos en 

secuencias nos permite encontrar la información que deseamos rápidamente. 

2. Establece el curso de acontecimientos para resolver el siguiente problema. Auxíliate 

de gráficos para exponer la solución: 

Todos los autobuses de la estación central van a la ciudad de Cardón. De ahí algunos 

salen para Valle Prieto y otros para la Conchita, y de allí a Monte Bello. Otros van a 

ciudad Picacho y de allí a Lomas Verdes. El pasaje cuesta $60.00 a Valle Prieto, 

Monte Bello y a Lomas Verdes. A los demás lugares $40.00. 

Carlos ha comprado un boleto de $40.00. El primer autobús va hacia Valle Prieto, pero 

Carlos no se sube en él. ¿A dónde se dirige Carlos? 

3. Busca los patrones posibles en la siguiente narración. 

-¡Malvado coyote! Gritó el viejo granjero mientras cargaba su escopeta y corría hacia 

el gallinero- pero ésta ha sido tu última jugarreta; la próxima vez voy a estar 

preparado. 

  El granjero tomó un papel y lápiz y escribió: 

  

1. Fue hace un año cuando el coyote se llevó a mi gallina negra que tantos huevos 

ponía. Recuerdo que el coyote hizo un túnel por debajo de la cerca del 

gallinero. 
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2. Un mes después el coyote robó varias gallinas de la granja de mi compadre y 

aunque éste le tiró con la escopeta, no logró atinarle ¿Será el mismo coyote? 

  
3. Pasaron 5 meses más y el coyote volvió a atacar y esta vez se llevó sólo unos 

huevos que tenía guardados dentro de la casa. 

  

4. Tres meses después se comió a mi gallina kikiriqui, todavía recuerdo los 

destellos rojizos de sus plumas cuando el sol penetraba al gallinero, era tan 

hermosa.  

  
5. Ese mismo día conseguí prestado un viejo perro que resultó una sorpresa para 

el coyote, cuando seis semanas después, se metió a la casa a robar comida. 

  

6. El coyote dejó de venir por dos semanas, a lo lejos lo vi un par de veces 

olfateando el viento y fue una desilusión encontrar sólo las plumas de luto de 

una preciosa pollina que aún no rompía postura. Como el perro era prestado, 

tuve que devolverlo, pensando que el coyote no volvería. 

  
7. Estuve tranquilo por tres semanas más y fue entonces cuando desaparecieron 

unas salchichas que tenía en la cocina. 

  

8. Hoy hace un mes que el coyote se comió a la pollita y nuevamente se ha metido 

al gallinero. Estos animales son muy listos, con muy buen olfato y memoria. 

¿Qué haré? 

    Responde: 

    a) ¿Podrá atraparlo con el perro? 

    b) ¿Qué robará la próxima vez y dónde? 

    c) ¿Cuándo lo hará? 

    d) ¿Qué tipos de patrones presenta?  

Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte. 

 
Tarea:  
Responde las siguientes preguntas:  

 ¿Para qué crees que sirve conocer las secuencias y patrones en las lecturas? ¿Cómo 
relacionas este punto con el tema de Unidad, secuencia y coherencia del mod.2? 
¿Para qué es importante conocer las ideas principales en las lecturas y de qué forma 
crees que se relaciona encontrar patrones o secuencias con las ideas principales y 
secundarias? 
Entrega tu tarea en forma de resumen.  

Para la siguiente sesión trae un cuento corto y un diccionario ya que lo necesitarás para 
la siguiente actividad.  
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SEMANA 10 • ACTIVIDAD 10. INTERPRETACIÓN 

Objetivos  

 Interpretar mediante la información presentada, aquella que no está explícita en cualquier texto.  

Descripción 

Revisa la información titulada: ―La interpretación y codificación de información.‖  

Y con el cuento corto que trajiste realiza lo siguiente: 

1. Lee el texto completo 

2. Asegúrate de conocer todas las palabras, si existen algunas que no conoces su 

significado, búscalo en tu diccionario. 

3. Encuentra la idea principal y las ideas secundarias y subráyalas. 

4. Responde a las siguientes preguntas: ¿De qué habla el texto? ¿En qué acaba la 

historia? 

5. Genera un esquema que tenga un orden lógico, claro y coherente donde se observen 

las ideas del cuento. 

6. ¿Qué infieres de lo que quiso expresar el autor? ¿Cuál es tu interpretación sobre el 

texto leído?  

Redacta un resumen de máximo media cuartilla 

Tarea 

 Investiga el tema lectura de compresión, así como el de análisis y síntesis; realiza un 
resumen con la información que obtuviste. 

 

SEMANA 11 • ACTIVIDAD 11. ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 

Objetivos  

 Aplicar las estrategias de análisis y síntesis de un texto.  

Descripción 

Antes de hacer los ejercicios, revisa el archivo titulado: “Análisis y síntesis en textos”. 

Después contesta lo siguiente: 
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1. Analiza el concepto de amistad  

 ¿Qué características tiene la amistad?  
 ¿Qué es ser un buen amigo?  
 ¿Cuántos tipos de amistad existen?  
 ¿Cómo surge la amistad?  

2. Ordena las preguntas por orden de importancia y de generales a específicas. 

3. Redacta un párrafo donde se respondan las preguntas. 

El procedimiento para analizar puede ser el siguiente: 

Tema—preguntas—ordenar preguntas---contestar las preguntas y redactar el análisis, las 
preguntas no deben aparecer en la redacción final preferentemente. 

 

Ejercicio 2 
1. -Lee el texto que viene en tus apoyos visuales.  

2. Investiga las palabras que no entiendas 

3. Responde a las preguntas planteadas-analiza-  

 Qué preguntas se hizo el autor? ¿Por qué las ordenó así? ¿Cuál fue su 
enfoque? ¿Cuántos tipos de análisis utilizó?¿Cuál o cuáles son las ideas 
principales del autor? Con tus propias palabras plantea qué quiso decirnos el 
autor.¿Cuál es su posición en relación con el tema tratado?¿Aborda 
adecuadamente el tema el autor?¿A qué conclusión podrías llegar tú en el 
mismo sentido? ¿Qué comentario agregarías al texto, si tú fueses el autor?  

4. Escribe una síntesis del texto, subraya las oraciones más importantes, pero utiliza tus 

propias palabras en la redacción de las mismas. Tu síntesis debe de generarse 

primero de 30 líneas, y finalmente de 15. 

Observa que siempre que se realiza una síntesis tienes que hacer un análisis para 

seleccionar qué es lo que quieres sintetizar. 

Entrega los resultados de tu actividad en forma de reporte. 

Tarea 

 Realiza una investigación en Internet o en libros sobre las estrategias de análisis y 
síntesis de un texto y entrégalo en forma de resumen. 
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SEMANA 12 • ACTIVIDAD 12. AUTOEVALUACIÓN 

Objetivos  

 Analizar que el saber leer te ayuda a escribir correctamente y justificar tu trabajo y 
aprendizaje durante el curso. 

Descripción 

Redacta un escrito en donde describas el porqué crees que saber leer te ayuda a escribir 

correctamente; discute tus ideas con el resto del grupo. 

Al terminar: 

Revisa con conciencia y con honestidad las preguntas y respóndelas, después califica tu 

desempeño en una escala del 0 al 100. 

1. ¿Qué me dejaron los trabajos realizados como aprendizaje en cuanto a contenidos? 

Es decir, ¿Qué sé ahora que no sabía antes de tomar el curso? 

2. ¿Trabajé en las actividades marcadas como opcionales aunque sabía que no se 

calificaban? 

3. ¿Qué valores y actitudes desarrollé al llevar a cabo lo solicitado en cada una de las 

actividades? 

4. ¿Qué habilidades desarrollé o mejoré durante mi participación en las tareas 

solicitadas? 

5. ¿Cuándo realizamos trabajos en equipos, cómo fue mi trabajo con mis compañeros? 

 

Mi calificación sobre mi aprendizaje es: 
Mi calificación respecto a mi compromiso es: 
Mi calificación considerando mi nivel de satisfacción conmigo mismo es: 
Considero que mi calificación global es: 

Entrega tu actividad en forma de reporte. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

I. CARRERA DE LECTURA 

Indicaciones al Instructor del Taller: 

A. Realizar una colección de lecturas cortas (una o dos cuartillas) tomadas de las 
propuestas para el EGC-LEPRI 

B. Trabajar una o dos por sesión 
C. Fijar la tarea a desarrollar en cada lectura, por ejemplo: 

 Identificar la idea central de todo el documento 

 Identificar una idea principal y dos secundarias 

 Identificar una idea y dos argumentos que la sustenten 

 ¿de qué trata la lectura? 

 ¿Está el autor a favor o en contra de…? Identificar dos razones 

 Concurso de quién lee más rápido (fijar un tiempo máximo para la lectura) 

 ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma…? 

 Realizar preguntas específicas del contenido de la lectura 
D. Verificar que la tarea solicitada corresponda con el contenido de la lectura 
E. El objetivo de esta actividad es leer lo más rápido posible comprendiendo el contenido 

a partir de la identificación de aspectos específicos del texto. 
F. Toda la actividad deberá desarrollarse en un ambiente estimulante para la lectura. 
 
 

II. GUERRA DE DICCIONARIOS 

Indicaciones al Instructor del Taller: 

A. Seleccionar una lista de términos ―raros o poco conocidos‖ referidos a la tarea 
docente, preferentemente extraídos de las lecturas y que se consideren básicos para 
las evaluaciones EGC-LEPRI y de Ingreso al Servicio Docente. 

B. Buscar su definición en el diccionario 
C. Hacerse de dos diccionarios, cuando menos, por cada equipo que formará para el 

desarrollo de la sesión. 
D. Integrar equipos (cuatro o seis) 
E. Entregar a cada equipo un listado diferente de palabras (diez puede ser un buen 

número) y pedir que busque su significado en el diccionario; solicitarle a los equipos 
que en algunas palabras (puede ser la mitad) falseen el significado pero que no sea 
obvio. 

F. Determinar el par de equipos que competirán entre sí, lo que se realizará bajo la 
siguiente mecánica: 

 Cada equipo se asigna un nombre 

 De manera alternada cada equipo lee al otro una palabra y su significado, el cual 
después de un tiempo  previamente determinado por el instructor, contestará si es 
verdadero o falso, si acierta gana un punto. 

 Los puntos que va a acumulando cada equipo se van anotando en la pizarra para 
obtener al ganador. 

G. Después se hace lo mismo con el siguiente par de equipos. 
H. Es importante que después de cada respuesta se realicen comentarios respecto al 

término, con la finalidad de incrementar los conocimientos de los alumnos. 
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III. EXAMEN DE RAZONAMIENTO VERBAL  
 

Texto: 
 
El valor de las mercancías está determinado por el trabajo gastado en producirlos. En 
consecuencia, mientras más trabajo se haya consumido en producir una mercancía, mayor 
será su valor. Si para la producción de un par de botas se ha gastado 20 horas de trabajo y 
para la de una cartera 4 horas , el valor de un par de botas será 5 veces superior al de una 
cartera; un par de botas no podrá ser cambiado por una, sino 5 carteras. 
 
Parecería que mientras más perezoso y torpe es el productor y mientras más lentamente 
trabaja, el valor de la mercancía elaborada será mayor, puesto que consumirá más trabajo 
que los otros. Si todos los zapateros emplean 20 horas en confeccionar un par de botas y un 
solo zapatero emplea 24 horas, ¿el par de botas de este último tendrá más valor y podrá 
cambiarse por 6 carteras? 
 
Evidentemente que no; el valor de la mercancía no está determinada por el tiempo de trabajo 
individual de cada productor, sino por el promedio de tiempo de trabajo necesario (o 
socialmente necesario) para la producción de una mercancía determinada. 
 
1. El tema que desarrolla el texto es: 
a) sobre las mercancías y los productos. 
b) los productos y cómo se determina su precio. 
c) la determinación del valor de las mercancías. 
d) el trabajo socialmente necesario en la producción. 
e) comparación de los tiempos de producción 
 
 
2. "El valor de las mercancías está determinado por el trabajo". Es una afirmación: 
a) completamente falsa. 
b) completamente verdadera. 
c) originada por la producción 
d) incompleta. 
e) compuesta por dos partes igualmente importantes. 

 
3. El título más adecuado para el texto sería: 
a) El valor. 
b) El valor del trabajo. 
c) El valor de los productos. 
d) Determinación del valor de las mercancías. 
e) Las mercancías 
 

4. Del texto anterior se puede deducir que: 
a) el valor creado por los productos perezosos puede ser mayor que el de los otros. 
b) el tiempo de trabajo socialmente necesario es el promedio de referencia para 
determinar el valor de los productos. 
c) el valor y precio de los productos es lo mismo. 
d) el costo de los productos se determina usando como referencia el tiempo de trabajo 
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socialmente necesario invertido en la producción. 
e) el tiempo de trabajo socialmente necesario se mide en horas de producción 
solamente. 
 

SINÓNIMOS: 
 
5.- Estilar 
a) dominar 
b) robar 
c) comparar 
d) acostumbrar* 
e) remedar 
 
6.-Verter 
a) llenar 
b) coger 
c) observar 
d) vaciar* 
e) coser 
 
7.-Asueto 
a) libre 
b) suelto 
c) licencioso 
d) descanso* 
e) inhábil 
 

8.- Dádiva 
a) entrega 
b) regalo* 
c) compra 
d) oferta 
e) ofrecimiento 
 
9.- Idiosincrasia 
a) alcurnia 
b) forma 
c) definición 
d) desgano 
e) índole* 
 

10.- Racial 
a) dinámica 
b) prejuicio 
c) étnico* 
d) problema 
e) peculiar 
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11.- Discurrir  
a) tranquilizar 
b) reflexionar* 
c) alegrar 
d) escurrir 
e) huir 
 
12.-Propender 
a) producir 
b) tender* 
c) proclamar  
d) reducir 
e) comprender 
 
13.- Copioso 
a) coposo 
b) abundante 
c) acopio 
 

 
INDÍCANOS CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS QUE ESCOGES. NO OLVIDES 
CONCENTRARTE. 
 
"En una escena rupestre cotidiana entre los años 15 000 a 10 000 a.C., se detalla un bisonte 
que agoniza, indefenso al ataque de los cazadores. Sus patas han dejado de responderle y 
yace con la cabeza agachada, en un último esfuerzo para protegerse de las jabalinas que se 
lanzan los hombres.  
 
Esta pintura primitiva, de las muchas que hay en las profundidades de la Cueva de Altamira 
(España), fue realizada durante un ritual mágico por las tribus nómades de aquella época, 
con el fin de vencer al espíritu del bisonte antes de salir a cazarlo. Pero además de su valor 
antropológico resulta interesante porque en ella se entremezclan dos características del ser 
humano que fueron divorciándose en el curso de la historia: la observación cuidadosa de la 
realidad (lo que hizo posible representar dicha escena) y el temor a la naturaleza o a lo 
desconocido (de donde surgieron las creencias en espíritu que animaban el ser).  
 
De la primera de estas características nace la ciencia; la segunda se traduce en mitos, 
religiones y rituales para controlar las ―fuerzas ocultas‖ en las tinieblas de la ignorancia."  
 
 
1. El texto trata fundamentalmente de explicar:  
A) La descripción de una escena rupestre.  
B) Los orígenes de la ciencia y el mito.  
C) El ritual mágico de las tribus nómadas.  
D) El valor antropológico de Altamira.  
E) La observación de la realidad.  
 
2. Del texto se deduce que en la época primitiva, la caza del bisonte fue:  
A) Indiscriminada B) Prohibida C) Esporádica.  
D) Gregaria. E) Individual.  
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3. Según el texto, el temor a lo desconocido originó:  
A) La pintura. B) La antropología. C) La religión.  
D) El arte rupestre. E) La ciencia.  
 
4. En el texto, el vocablo DIVORCIÁNDOSE tiene el significado de:  
A) División B) Convergencia C) Disolución  
D) Separación E) Complemento.  
 
5. La creencia de que un bisonte es animado por un espíritu oculto es de naturaleza:  
A) Racional B) Peligrosa. C) Histórica.  
D) Observacional. E) Ritual  

 

 

15,  TÉRMINO EXCLUIDO 

1.- ENGAÑOSO 2.- OCIOSO 3.- GENEROSO 4.- LIBRO 

A) falaz 
B) fraudulento 
C) fanfarrón 
D) ilusorio 
E) sofístico 

A) haragán 
B) gandul 
C) desocupado 
D) perezoso 
E) flojo 

A) altruista 
B) puritano 
C) caritativo 
D) dadivoso 
E) filántropo 

A) obra 
B) texto 
C) volumen 
D) ejemplar 
E) página 

5.- FESTIVO 6.- OBSERVAR 7.- SERENO 8.- JUSTO 

A) jacarero 
B) jaranero 
C) alegre 
D) chancero 
E) hosco 

A) ver 
B) mirar 
C) concebir 
D) vislumbrar 
E) atisbar 

A) apacible 
B) sosegado 
C) tranquilo 
D) impávido 
E) pacífico 

A) ecuánime 
B) neutral 
C) legítimo 
D) recto 
E) imparcial 

9.- ESPERANZA 10.- MULTIPLICAR 11.- INSUPERABLE 12.- PREMATURO 

A) añoranza 
B) deseo 
C) anhelo 
D) ambición 
E) fe 
 

A) dividir 
B) reproducir 
C) aumentar 
D) acrecentar 
E) abundar 

A) óptimo 
B) excelente 
C) íntegro 
D) perfecto 
E) impecable 
 

A) precoz 
B) inmaduro 
C) aligerado 
D) adelantado 
E) anticipado 
 

 

13.- LLENO 14.- BERMA 15.- LÍO 16.- MIMO 

A) vacuo 
B) pletórico 
C) atestado 
D) colmado 
E) pleno 
 

A) ruta 
B) acera 
C) calzada 
D) caminillo 
E) vereda 
 

A) fardo 
B) fardel 
C) confusión 
D) atadijo 
E) paca 
 

A) halago 
B) severidad 
C) cariño 
D) consentimiento 
E) condescendencia 
 

17.- ENCARGO 18.- POSIBLE 19.- ALEGRÍA 20.- MATAR 

A) mensaje 
B) aviso 
C) misiva 

A) plausible 
B) real 
C) probable 

A) júbilo 
B) alborozo 
C) resignación 

A) acecinar 
B) ejecutar 
C) sacrificar 
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D) consejo 
E) recado 
 

D) admisible 
E) aceptable 
 

D) gozo 
E) regocijo 
 

D) ultimar 
E) eliminar 
 

21.- BIFURCAR 22.- GROSERO 23.- REGAR 24.- LATENTE 

A) dividir 
B) cercenar 
C) divergir 
D) converger 
E) separar 
 

A) tosco 
B) burdo 
C) corriente 
D) ordinario 
E) chabacano 
 

A) esparcir 
B) rociar 
C) asperjar 
D) pulverizar 
E) irrigar 
 

A) secreto 
B) recóndito 
C) oscuro 
D) velado 
E) oculto 
 

 
 
 
IV. PRUEBA DE HABILIDAD VERBAL  
Ejercicio de opción múltiple  
1 COMPLEMENTACIÓN DE ENUNCIADOS PREGUNTAS DE 1 A 6: Lee cuidadosamente 
los enunciados que a continuación se presentan y selecciona la opción que integre el 
conjunto de palabras que completa a cada enunciado  
 
Las _________________ de donde provienen los recursos federales son: impuestos, 
derechos, aprovechamientos y __________________.  
 
reservas - obligaciones  
fuentes - productos  
variantes - gobiernos  
instituciones - recaudaciones  
instancias - declaraciones  
 
 
2 Como seres ___________ experimentamos varios ___________________ del mundo.  
 
humanos - aspectos  
vivos - experimentos  
independientes - sentidos  
sensibles - sueños  
inteligentes - sitios  
 
 
3 La maestra les dirigía en sus investigaciones, les ________________ sobre cómo 
________________ y les señaló la fuente de investigación.  
 
habló - explicar  
coordinó - trabajar  
preguntó - empezar  
orientó - investigar  
asesoró - preguntar  
 
4 La industria está muy _________________, destacando las ___________ azucareras, de 
papel, textil, metalurgia, siderurgia, química y del automóvil.  
 
estructurada - reservas  
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evolucionada - ofertas  
desarrollada - industrias  
desenvuelta - áreas  
desempeñada - empresas  
 
5 Los principales _______________ industriales son las construcciones mecánicas, los 
talleres textiles, la ______________ de pasta de papel y las fibras artificiales.  
 
elementos - creación  
complejos - modelación  
componentes - pigmentación  
departamentos - conservación  
sectores - fabricación  
6 La economía del _________________ de territorios independientes se basa en la 
agricultura y la __________ forestal.  
 
gobierno - conservación  
grupo - preservación  
conjunto - explotación  
sobrante - reserva  
resto - degradación  
 
7 ANTÓNIMOS DE LA PREGUNTA 7 A 12: A continuación encontrarás un listado de 
enunciados con una palabra en mayúsculas y cinco opciones de respuesta cada uno. 
Selecciona el antónimo (la palabra opuesta) de la palabra que aparece en mayúsculas y 
responde en tu hoja de respuestas.  
 
NUMEROSO  
Único  
Enorme  
Grande  
Suficiente  
Abundante  
 
 
8 PASADO  
Anterior  
Remoto  
Antiguo  
Futuro  
Ancestral  
 
9 IMPORTANTE  
Exitoso  
Banal  
Excelente  
Primordial  
Fundamental  
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10 DESTACAR  
Sobresalir  
Superar  
Señalar  
Distinguir  
Opacar  
 
11 COMPLETO  
Lleno  
Repleto  
Saturado  
Incompleto  
Colmado  
 
 
12 SEMEJANTE  
Igual  
Diferente  
Similar  
Parecido  
Afín  
 
 
13 ANALOGÍAS PREGUNTAS 13 A 17: A continuación se presentan en mayúsculas un par 
de palabras relacionadas entre sí, seguidas de cinco opciones con pares de palabras. 
Selecciona la opción que exprese mejor una relación similar al primer par de palabras y 
señálala en tu hoja de respuestas.  
 
GAS es a ERUPCIÓN, como:  
agua es a tormenta.  
erupción es a humo.  
sismo es a maremoto.  
erupción es a fuego.  
luna es a sol.  
 
 
14 ACTIVIDAD VOLCÁNICA es a FONDO MARINO, como:  
lluvia es a tierra.  
tormenta es a aire.  
volcán es a magma.  
ceniza es a volcán.  
agua es a planeta tierra.  
 
15 POPOCATÉPETL es a MONTAÑA HUMEANTE, como:  
Fernández de Lizardi es a "Periquillo Sarniento":  
volcán es a fumarola.  
La Décima Musa es a Sor Juana Inés de la Cruz.  
vida es a bios.  
Nevado de Colima es a Popocatépetl.  
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16 VOLCÁN es a FUMAROLA, como:  
VOLCÁN es a FUMAROLA, como:  
erupción es a gases.  
agua es a mar.  
planta es a agua.  
seres vivos es a respiración.  
 
17 VOLCÁN COLIMA es a EJE VOLCÁNICO, como:  
México es a Sierra Madre Oriental.  
Cañón del Colorado es a Sierra del Cobre.  
Fujiyama es a Popocatépetl.  
venus es a sistema solar.  
krakatoa es a Islas Hawaii.  
 
 
18 COMPLEMENTACIÓN DE ENUNCIADOS PREGUNTAS 18 A 23: Lee cuidadosamente 
los enunciados que a continuación se presentan y selecciona la opción que integre el 
conjunto de palabras que completa a cada enunciado.  
 
La _____________________de los volcanes nacen bajo el agua, en el fondo ____________.  
Mayoría - marino.  
Minoría - del continente.  
gran parte - de las lagunas.  
totalidad - del abismo.  
gran mayoría - del cráter.  
 
19.La teoría más sencilla acerca de la acción de los gases volcánicos como 
________________ de una erupción, es la forma en que el gas de un refresco puede 
provocar un chorro de éste o a lo que ocurre al _______ una botella de refresco.  
obstructores - abrir  
obstructores - abrir  
generadores - agitar  
indicadores - girar  
inhibidores -lanzar  
 
20 Las nubes de vapor y polvo producidas por una ___________ volcánica pueden tener 
efectos atmosféricos y climáticos __________________.  
vaporización - permanentes  
fumarola - radioactivos  
emisión - frecuentes  
expulsión - contaminantes  
explosión - duraderos  
 
21 Varios sucesos ____________________ han convertido a nuestro país en un campo de 
investigación científica, el nacimiento del Paricutín, la existencia de ___________ jóvenes y 
actualmente en actividad como: el volcán Colima y el Popocatépetl.  
Políticos - individuos  
Geográficos - cerros  
geológicos - volcanes  
dramáticos - muchos  
económicos - inquietos  
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22 El Popocatépetl, __________________ desde comienzos de este siglo, entró en erupción 
en diciembre de 1994, con __________ de gas y cenizas. Potencialmente amenaza a una 
población de 23 millones de personas, incluida la ciudad de México.  
inseguro - fumarolas  
inactivo - explosiones  
enérgico - desviaciones  
peligroso - cúmulos  
activo - emisiones  
 
23 La Universidad de Colima, sede __________ de este evento, comparte tanto la angustia 
como la _______________ y el interés por aprender más acerca  
Institucional - curiosidad  
científica - expectación  
social - preocupación  
estatal - alarma  
educativa - intriga  
 
24 ANTÓNIMOS PREGUNTAS 24 a 29: A continuación encontrarás un listado de 
enunciados con una palabra en mayúsculas y cinco opciones de respuesta cada uno. 
Selecciona el antónimo (la palabra opuesta) de la palabra que aparece en mayúsculas.  
 
INTERESANTE  
Fascinante  
Aburrido  
Seductor  
Maravilloso  
sugestivo  
 
25 FUNDIDA  
Compacta  
Fusionada  
Derretida  
Dúctil  
Amalgamada  
 
26 PERMANENTE  
Perseverante  
Persistente  
Invariable  
Perecedero  
Firme  
 
27 TERRESTRES  
Geológicos  
Marítimos  
Volcánicos  
Biológicos  
Geográficos  
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28 ASCIENDE  
Sube  
Desciende  
Arriba  
Asuso  
Encima  
 
29 FORMAR  
Armar  
Crear  
Estructurar  
Deformar  
Originar  
 
 
30 ANALOGÍAS PREGUNTAS 30 A 34: A continuación se te presentan en mayúsculas un 
par de palabras relacionadas entre sí, seguidas de cinco pares de palabras precedidas por 
las letras A, B, C, D, E. Selecciona el par de palabras que expresan mejor una relación 
similar a la que se da en el primer par.  
 
YUCATÁN es a MÉRIDA, como:  
Tamaulipas es a Nuevo Laredo.  
Jalisco es a Ciudad Guzmán.  
Coahuila es a Saltillo.  
San Luis Potosí es a Cd. Valles.  
Oaxaca es a Juchitán.  
 
31 VOCABLO es a TÉRMINO, como  
contraste es a semejanza.  
criticable es a loable.  
árido es a estéril.  
idóneo es a incapaz.  
energía es a debilidad.  
 
32 MATEMÁTICAS es a ECUACIÓN, como:  
arqueología es a vestigio.  
biología es a cuerpo humano.  
química es a reacción.  
geometría es a triángulo.  
español es a frase.  
 
33 RADIACIÓN es a OPACIDAD, como  
instrucción es a enseñanza.  
potencia es a fuerza  
comparación es a cotejo  
conferencia es a plática  
instalación es a levantamiento  
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34 AGUA es a INODORA, como:  
oxígeno es a aire.  
hidrógeno es a agua.  
carbono es a helio.  
fierro es a gas.  
cobre es a conductor  
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