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Lectura 1 LA MANO: HERRAMIENTA DEL HOMBRE 

El avance de la civilización se debe en gran parte a la especial configuración de la mano, que se 
distingue por el pulgar opuesto a los demás dedos, lo que  hace  que  se  utilice  en  forma  de  
pinza.  Gracias  a  esta  característica,  la  mano  puede  efectuar  trabajos  dificilísimos.  
Imaginemos,  sólo  por  un momento, cómo disminuirá nuestra actividad si nuestro dedo pulgar no 
tuviera esa cualidad.  

De hecho, algunos científicos han afirmado que la mano fue decisiva en la transformación del 
mono en hombre.   

El  esqueleto  de  la  mano  comprende  la  muñeca  o  carpo,  que  contiene  ocho  pequeños  
huesos  dispuestos  en  dos  filas  (carpianos),  cinco  huesos alargados que forman el metacarpo o 
palma de la mano (metacarpianos) y cinco dedos, formados por falanges (dos en el pulgar y tres 
en los demás).  

Los  músculos  esqueléticos  se  unen  a  los  huesos  por  medio  de  tendones  que  funcionan  en  
pares,  contrayéndose  y  relajándose  para  permitir  el movimiento.  

Los  huesos  constituyen  la  estructura  de  esa  maravillosa  herramienta,  por  lo  que  requieren  
de  cuidado  y  alimentación.  Para  que  exista  una  buena osificación se necesitan sales de calcio 
y de fósforo, que se encuentran en alimentos como leche, mantequilla y lácteos y vitamina D que 
se obtiene del aceite de hígado de bacalao y de los baños de sol que deben tomarse con medida y 
precaución.  

Sin duda, al igual que el cerebro, la mano constituye una estructura de sustancial importancia para 
el hombre porque existe una coordinación entre éste y la mano que permite la realización de 
actividades tan extraordinarias como la escritura.  

Adaptado de: Laura Bermeo. Journalist, Noviembre, 1997. 

Con base en lectura del texto, contesta las siguientes preguntas  

1. ¿En qué sentido el autor plantea una semejanza entre la mano y una herramienta?   
a) por su configuración especial   
b) porque permiten movimiento   
c) porque funciona como una pinza   
d) por la importancia del pulgar    
 
2. Una de las consecuencias de la configuración de la mano es:   
a) el manejo de instrumentos  
b) la evolución de las herramientas  
c) el desarrollo de la humanidad   
d) el desarrollo del pensamiento   
 
3. La osificación de los huesos implica que deben…  
a) ejercitarse   
b) movilizarse   
c) coordinarse   
d) fortalecerse   
 
4. ¿Cómo concluye el autor su planteamiento sobre la importancia de la mano?  
a) valora la coordinación entre la mano y el cerebro   
b) define a la escritura como resultado de la evolución  
c) describe la estructura de la mano y importancia  
d) explica la evolución de la humanidad por la escritura   
 
 



 

Lectura 2 DESERTIFICACIÓN 

  
La desertificación es la degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas secas 
causada principalmente por variaciones climáticas y actividades humanas como el cultivo y el 
pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego. La desertificación no se refiere a la 
expansión de los desiertos  existentes.  Sucede  porque  los  ecosistemas  de  las  tierras  áridas  
que  cubren  una  tercera  parte  del  total  de  la  tierra,  son  extremadamente vulnerables a la 
sobre explotación y a un uso inapropiado de la tierra.  
  
Según  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente  (PNUMA),  la  
desertificación  amenaza  a  la  cuarta  parte  del  planeta,  afecta directamente a más de 250 
millones de personas y pone en peligro los medios de vida de más de 1 000 millones de habitantes 
de más de 100 países al reducir la productividad de las tierras destinadas a la agricultura y la 
ganadería, principalmente de los países más pobres, los más marginados y los ciudadanos 
políticamente más débiles. Aunque la desertificación puede ser provocada por las sequías, en 
general su causa principal es la actividad humana: el cultivo y el pastoreo excesivo, la 
deforestación y la falta de riego.  
  
La  Convención  Internacional  de  Lucha  contra  la  Desertificación  en  los  países  afectados  por  
sequía  grave  o  desertificación,  en  particular  en  África (1994), un tratado de las Naciones 
Unidas, se ocupa de este problema. La Convención, integrada, por 186 países, establece el marco 
para todas las actividades encaminadas a combatir la desertificación y se centra en el aumento de 
la productividad del suelo, su rehabilitación y la conservación y reordenación de las tierras y 
recursos hídricos. Asimismo, insiste en la participación popular y en la creación de un "entorno 
propicio" que ayude a la  
población  local  a  valerse  de  sus  propios  medios  para  remediar  la  degradación  del  suelo.  
También  incluye  criterios  para  que  los  países  afectados preparen programas nacionales de 
acción y asigna una función sin precedentes a las ONGs en la formulación y ejecución de esos 
programas.  
  
Esta Convención tiene como objetivo principal el promover una acción efectiva a través programas 
locales innovadores y cooperación internacional, estableciendo  las  pautas  para  luchar  contra  la  
desertificación  y  mitigar  los  efectos  de  la  sequía  en  los  países  afectados  por  sequía  grave  
o desertificación, en particular en África, a través del mejoramiento de la productividad del suelo, su 
rehabilitación y la conservación y ordenación de los recursos de las tierras y los recursos hídricos, 
en el marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del 
desarrollo sostenible en las zonas afectadas.  
  
También enfatiza la participación popular y la creación de condiciones que ayuden a la población 
local a evitar la degradación de los suelos de forma autosuficiente. Por otro lado, asigna a las 
organizaciones no gubernamentales una función sin precedente en la preparación y ejecución de 
programas para evitar la desertificación.  
  
La Convención reconoce que la batalla para proteger las tierras áridas será muy larga, ya que las 
causas de la desertificación son muchas y complejas, por lo que se tendrán que hacer cambios 
reales y difíciles, tanto a nivel internacional como local.  
  
Labor de otros organismos de las Naciones Unidas  
Varios organismos de las Naciones Unidas prestan asistencia en la lucha contra la desertificación. 
Un programa especial del Fondo Internacional de Desarrollo  Agrícola (FIDA) ha movilizado  400 
millones de  dólares, más otros  350 millones  de cofinanciación,  para ejecutar  proyectos en  25 
países africanos amenazados por la desertificación.  
  
El  Banco  Mundial  organiza  y  financia  programas  destinados  a  proteger  las  frágiles  tierras  
áridas  y  aumentar  su  productividad  agrícola  de  manera sostenible.  
  
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce que 
un elemento esencial para la seguridad alimentaria es la protección del medio ambiente que 
provea los recursos naturales necesarios para la producción alimentaria. Por lo tanto, el desarrollo 
rural y la agricultura sostenible en tierras áridas implican combatir la desertificación. Así, la FAO 



promueve el desarrollo agrícola sostenible mediante una amplia gama de actividades de asistencia 
práctica a los gobiernos.  
  
El PNUMA respalda los programas de acción regionales, la evaluación de datos, el fomento de la 
capacidad y la sensibilización de la opinión pública sobre  este  problema  y  el  Programa  de  las  
Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)  financia  diversas  actividades  a  través  del  
Centro  para  el Desarrollo de las Zonas Áridas, con sede en Nairobi, que ayuda a elaborar 
políticas, presta asesoramiento técnico y apoya programas de control de la desertificación y 
gestión de las tierras áridas. Además, el PNUD está a la cabeza de las acciones de las Naciones 
Unidas encaminadas a fomentar la capacidad nacional para un desarrollo sostenible desde el 
punto de vista del medio ambiente, promoviendo las mejoras prácticas en todo el mundo y 
apoyando las acciones de efectos catalíticos.  
  

Tomado de: http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost/desert.htm 
 

Con base en la lectura del texto, contesta las siguientes preguntas:  
1. La desertificación significa que:  
a) la tierra se desgasta   
b) los desiertos crecen  
c) la tierra es vulnerable   
d) la tierra se seca   
 
2. La desertificación es provocada principalmente por:  
a) El drástico cambio de clima   
b) La actividad del hombre   
c) La falta de técnicas de cultivo   
d) La erosión del suelo   
 
3. Es un efecto irrelevante de la desertificación:  
a) afecta a la alimentación de los pueblos   
b) la textura de la tierra se transforma   
c) las tierras de cultivo se reducen   
d) disminuye la producción de alimentos   
 
4. Las organizaciones mundiales luchan contra la desertificación porque:  
a) afecta sus políticas alimentarias y de crecimiento   
b) quieren comprobar los efectos nocivos de las prácticas humanas   
c) les preocupa sus efectos sobre las naciones pobres   
d) quieren convencer a la humanidad sobre su solidaridad   
 
 

Lectura 3 RATAS EN LA CIUDAD. 1665: LA GRAN PESTE DE LONDRES 

  
 Antecedentes: El verano de 1665 transcurría caluroso y las altas temperaturas dificultaban la vida 
en una urbe con elevada densidad poblacional a consecuencia de las grandes migraciones de 
campesinos. La metrópoli carecía de una adecuada infraestructura sanitaria  y en  las zonas de 
mayor pobreza la basura se acumulaba en las calles junto con  los  desechos humanos; no existía  
un sistema de  drenaje. Tales circunstancias resultaban propicias para la multiplicación de 
microorganismos infecciosos, como la bacteria Yersinia pestis, responsable de la peste, quizá 
introducida por unos marineros holandeses. Por otra parte, también fomentaban una abundante 
población de ratas, cuyas pulgas sirven como vectores a ese bacilo. De esta manera, los primeros 
casos de la enfermedad aparecieron en las zonas más pobres, donde había más ratas que en 
cualquier otra zona de la ciudad.  
La gente, sin embargo, creía que el peligro radicaba en los perros y gatos callejeros, por lo que se 
realizaron inútiles campañas de exterminio.  
Origen: Los primeros signos del mal fueron una serie de manchas rojas que aparecieron en la piel 
de las víctimas. En sólo unos días algunas de estas anormalidades, situadas en las axilas y las 
ingles (zonas donde son más perceptibles los ganglios linfáticos), se inflamaban y se llenaban de 
pus. Las personas sufrían dolores muy intensos en el área y una descompensación en su estado 
general, con fiebre, sudoración y escalofrío. Poco después fallecían. La primera explicación que se 
dio a estos casos retomó la vieja teoría de los miasmas, el aire contaminado por la insalubridad. 



Por esa razón uno de los primeros tratamientos consistió en dar a oler a las personas ramos de 
flores, auxilio que, como los productos milagrosos promovidos por los charlatanes, resultaban 
inútiles. En pocas semanas los casos se multiplicaron  y  comenzó  la  epidemia. Las personas más 
acaudaladas de Londres decidieron abandonar la ciudad  y trasladarse al campo, donde no había 
llegado el brote de peste. El propio rey Carlos II  y su familia tomaron esa decisión. La gente más 
humilde no pudo recurrir a esta alternativa pues, por una disposición de las autoridades, les 
quedaba prohibido abandonar su área  de  residencia,  a  menos  que  contaran  con  un  
salvoconducto  para  hacerlo.  De  esta forma, como  ocurre  con  la  gran  mayoría  de  los  
desastres naturales, las principales víctimas de la epidemia fueron los pobres. Para evitar que el 
mal se propagara, los responsables del gobierno dispusieron que  si una persona se enfermaba, su 
familia debía permanecer confinada en su  domicilio durante cuarenta días,  y además el acceso de 
cualquier otra persona era impedido. Las entradas de las casas se marcaban con una cruz roja 
para advertir el peligro del interior. Entonces comenzaron a surgir improvisadas “enfermeras” que a 
cambio de dinero se encargaban de llevar alimentos a las casas de los pacientes, pero eran 
incapaces de prestarles cualquier ayuda médica y los despojaban de sus pertenencias. Conforme 
la epidemia avanzó, surgió otro problema: el manejo de  los cadáveres. Se puso en marcha un 
sistema de recolección más o menos efectivo  y  las autoridades daban una recompensa a 
cualquier persona que entregara los cuerpos. Éstos eran depositados en grandes fosas comunes.  
  
Consecuencias: Desde el mes de julio, cuando inició la epidemia, las cifras de víctimas por semana 
fueron en aumento, como revelaban los reportes oficiales que se emitían en cada zona, 
inicialmente eran mil cada ocho días, luego se elevaron a 2,000 y en septiembre de 1664, la etapa 
más crítica, morían  casi  8,000  personas  por  semana.  A  partir  de  octubre  los  casos  
empezaron  a  disminuir  y  algunas  personas,  entre  ellas  el  rey  y  su  familia, regresaron a 
Londres. Mientras tanto, la epidemia se había extendido a Francia a través de la marina mercante. 
Al año siguiente aún se presentaron casos aislados en Londres hasta sumar un total de casi 
100,000 víctimas. El remedio definitivo a este brote de peste fue otro desastre: el gran incendio de 
Londres ocurrido entre el domingo 2 y el miércoles 5 de septiembre de 1666, iniciado en una 
panadería, en sólo tres días consumió los hogares de casi 100,000 personas y destruyó tres 
cuartas partes de la ciudad. Sin embargo, ocasionó pocas muertes; por otra parte, acabó con los 
principales focos de contaminación que habían causado la epidemia de peste. En menos de dos 
años Londres se vio envuelto en los dos mayores desastres de su historia. Conocemos los detalles 
de estos eventos gracias a dos obras clásicas de la literatura: El diario del año de la peste, de 
Daniel Defoe, y el Diario, de Samuel Pepys.  
  
No hay mal que por bien no venga... tras meses de una plaga incontrolable que diezmó a la 
población de Londres, el “Gran incendio” acabó con los principales focos de infección y dio por 
finalizada la epidemia.  
  

Publicado en Muy Interesante. Sumario Año XXV No. 7. México, Julio 2008, pág. 38.  
  
Con base en la lectura del texto contesta las siguientes preguntas  
1. Según el texto ¿cuál es la opinión del autor?  
a) Oler ramos de flores fue una auxilio parecido a la charlatanería  
b) Las enfermeras se aprovecharon de la situación de emergencia  
c) La peste es una enfermedad transmitida por los animales  
d) Abandonar la ciudad, durante la epidemia, fue opción de los ricos   
 
2. ¿En qué oración se expresa una relación causa-efecto?  
a) La falta de infraestructura y la pobreza en la ciudad  
b) La existencia de ratas y la bacteria Yersinia pestis   
c) La migración y la alta densidad de la ciudad   
d) La proliferación de la epidemia y el gran incendio   
  
3. El autor concluye con la frase “No hay mal que por bien no venga” porque:  
a) el rey y su familia regresaron a Londres  
b) asume que lo mejor es resignarse a la epidemia  
c) valora los beneficios del incendio   
d) la epidemia se extinguió en Londres  
 
 
 



Lectura 4 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
Introducción  
La atmósfera no es una masa de aire homogénea que no influye en la vida, sino todo lo contrario. 
La atmósfera  de  la  Tierra  tiene  una  peculiar composición  y  estructura  formada  a  lo  largo  
del tiempo, que posibilita el desarrollo de la vida en el planeta. Sus 200 Km de espesor se dividen 
en una serie  de  capas,  cada  una  con  una  composición diferente  y  con  unas  características  
y  función especiales.  Además,  no  son  masas  inertes,  sino que se mueven  y eso  hace  que se 
regularicen los cambios que se producen como consecuencia de la vida.  Se  podría  decir  que  la  
vida  en  la  Tierra desestabiliza la atmósfera, y esta, por mecanismos propios  y  gracias  al  sol,  
vuelve  a  estabilizar  las cosas, desarrollándose un gran ciclo muy complejo.  
  
¿Qué es la Contaminación?  
 Por  contaminación  atmosférica  se  entiende  la presencia en el aire, no solo en el que 
respiramos, sino  también  en  las  capas  superiores,  de sustancias  y  formas  de  energía  que  
alteran  la calidad  del  mismo,  implicando  daños  o  graves molestias  para  la  vida,  o  siendo  
egoístas  con  la Naturaleza, para las personas. Atendiendo  al  tipo  de  contaminante  se  pueden 
clasificar  en  sustancias  químicas  y  en  formas  de energía; dentro de este último grupo se 
encuentran las  radiaciones  ionizantes  y  el  ruido  con  gran importancia en procesos de 
degradación ambiental. Pero  los  principales  contaminantes  son  las sustancias  químicas.  Se  
pude  hablar  de contaminantes  primarios  y  contaminantes secundarios.   
  
Contaminantes Primarios  
Los  contaminantes  primarios  son  aquellas sustancias  que  son  vertidas  directamente  a  la 
atmósfera  desde  los  focos  contaminantes.  Son  de naturaleza  y  composición  química  muy  
variada pudiéndose  agrupar  por  su  estado  físico  (sólidos, líquidos, gases) o por su elemento 
químico común (compuestos  de  azufre,  de  nitrógeno,  de  cloro,  ...) La lista completa de los 
contaminantes potenciales, y  reales,  es  tan  larga  que  no  merece  la  pena escribirla,  sin  
embargo  seguro  que  a  todos  nos suenan el monóxido de carbono (CO), el dióxido de carbono  
(CO2),  metano  (CH3),  los clorofluorocarbonos (CFCs), ...  
  
Contaminantes Secundarios  
 Los  contaminantes  secundarios  son  los  que  no  se vierten  directamente  a  la  atmósfera,  sino  
que  se producen  como  consecuencia  de  las transformaciones  y  reacciones  químicas  y 
fotoquímicas  (cuando interviene la  luz), que sufren los  contaminantes  primarios.  Los  principales 
problemas  que  generan  los  contaminantes secundarios  son  la  contaminación  fotoquímica, 
acidificación  del  medio  y  disminución  del  espesor de  la  capa  de  ozono.  La  contaminación 
fotoquímica  es  consecuencia  de  la  oxidación  de compuestos  (estos  compuestos  son  
"corrosivos") Los óxidos de azufre y de nitrógeno se transforman en  ácidos  (incluso  el  tan  
conocido  como  potente ácido sulfúrico), que por las lluvias precipitan sobre la superficie de la 
Tierra, provocando graves daños a  plantas,  animales,  y  a  nosotros  mismos. Sustancias como 
los clorofluorocarbonos (CFCs), el dióxido de carbono y el metano (entre otros también importantes  
aunque  con  menos  publicidad  en  la polémica  del  ozono),  son  los  que  se  encargan  de 
neutralizar el ozono (03) provocando la disminución de  la  protección  contra  los  rayos  
ultravioletas  del sol,  que  no  pueden  ser  absorbidos  y  llegan  hasta nosotros. 
Origen, Focos de Emisión  
  
La  mayoría  de  los  productos  contaminantes  que genera  el  hombre  existen  de  forma  natural 
producidos  por  volcanes,  incendios  forestales,  y descomposición de la materia orgánica en el 
suelo y en las masas de agua (principalmente océanos).  
Por  tanto,  el  problema  de  la  contaminación  no  es solamente por el tipo de sustancias que 
vertemos al medio de una u otra manera, sino de la cantidad de estos vertidos. A la hora de 
estudiar las sustancias contaminantes  hemos  de  tener  en  cuenta conjuntamente la naturaleza y 
la cantidad de dichas sustancias.  Los  focos  de  emisión  antropogénicos son  las  chimeneas  de  
las  instalaciones  de combustión  para  generación  de  calor  y  energía eléctrica,  los  tubos  de  
escape  de  los  vehículos automóviles y los procesos industriales.  
  
Efectos Generales de los Contaminantes  
Los  efectos  producidos  por  la  contaminación atmosférica  dependen  de  la  naturaleza  de  los 
contaminantes,  concentración  y  tiempo  de exposición a ellos. Estos factores no sólo dependen 
de  las  emisiones  sino  también  de  factores climáticos que facilitan o dificultan su dispersión, los 
trasladan de un sitio a otro, etc. Los efectos sobre la  salud  humana  son  difícilmente  



cuantificables, pero  está  probada  la  relación  con  problemas respiratorios  leves  y  graves.  
Aparte  de  esto  son innumerables  las  malas  influencias  que  supone para  los  órganos  y  
sistemas  de  nuestro  cuerpo  la acumulación  de  sustancias  nocivas  al  estar expuestas a ellas 
constantemente.  
  
Sobre  las  plantas  los  efectos  son  muy  variados según el tipo de planta. Normalmente se toman 
en poca  consideración  los  daños  sobre  las  plantas, porque  no  son  visibles  sin  un  estudio  
exhaustivo, pero  a  medio  plazo  pueden  mermar considerablemente  la  calidad  de  vida  
vegetal  de una zona,  y por tanto del ser humano. Además, la contaminación  atmosférica  provoca  
lluvias  ácidas, es  decir,  los  ácidos  que  han  sido  emitidos  y  otros que  se  han  formado  por  
reacciones  de  sustancias entre  sí  o  con  el  sol,  caen  sobre  la  superficie terrestre con la lluvia, 
dañando gravemente masas forestales, animales, y una vez más, al ser humano.  El  clima  
también  se  ve  alterado.  Este  efecto  lo conocemos  todos  como  efecto  invernadero.  Su origen 
está muy discutido, pero ya nadie niega que por  lo  menos  a  escala  local  y  temporalmente,  las 
situaciones climáticas se ven distorsionadas por la contaminación.  Otra  alteración  visible  es  la  
de  los materiales,  patente  en  los  edificios  y  monumentos artísticos  más  antiguos,  
ennegreciéndolos  y corroyéndolos.  
  

http://www.todo-ciencia.com/biologia/0i51255000d990190150.php 
 
Con base en la lectura del texto contesta las siguientes preguntas  
1.  La estructura causa-efecto explica el contenido del texto porque…  
a) Se  enumeran  las  características  de  la atmósfera  
b) Se  explica  cómo  se  produce  la contaminación  y  las  consecuencias  que tiene  
c) Se propone una solución al problema de la contaminación    
d) Se  comparan  los  efectos  de  la contaminación 
 
2.  En  el  apartado  Origen,  Focos  de  emisión  el autor  utiliza  el  término  antropogénicos  para 
explicar que …  
a) los  productos  contaminantes  tienen diversos focos de emisión  
b) algunas  emisiones  contaminantes  tienen su origen en las actividades humanas   
c) los  productos  contaminantes  provocan efectos en las actividades humanas  
d) algunas  emisiones  contaminantes  tienen su origen en la naturaleza 
 
3.  El  siguiente  enunciado  sintetiza  el  contenido del penúltimo párrafo:  
a) La contaminación atmosférica es causante del daño al medio ambiente   
b) La  vida  del  hombre  es  afectada  por  la contaminación en plantas y animales   
c) La  contaminación  atmosférica  provoca daños a la naturaleza   
d) Las plantas  y animales son  afectados por la contaminación provocada por el hombre 

 
4.  Al utilizar ________ y ______el autor logra dar un  sentido  de  organización  al  texto 
presentándolo  con  una  estructura  lógica  y coherente para facilitar su comprensión.  
a) Citas y ejemplos   
b) Conectores y esquemas   
c) Comillas y paréntesis   
d) Títulos y subtítulos   
 

Lectura 5 ¿SE  VUELVEN  NUESTROS  DIENTES  MÁS  Y  MÁS  BLANCOS  CUANTO  MÁS 
TIEMPO  Y  MÁS  FUERTE  LOS CEPILLAMOS? 

Los  investigadores  británicos  responden  que  no.  De  hecho,  han  probado  muchas  
alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los dientes.  Un 
cepillado de dos minutos, sin cepillar demasiado fuerte, proporciona el mejor resultado. Si  uno  
cepilla  fuerte,  daña  el  esmalte  de  los  dientes  y  las  encías  sin  quitar  los  restos  de comida o 
la placa dental.   
 
Bente Hansen, experta en el cepillado de los dientes, señala dice que es una buena idea sujetar  el 
cepillo  de  dientes  como  se  sujeta  un  bolígrafo.  “Comience  por  una  esquina  y continúe  
cepillándose  a  lo  largo  de  toda  la  hilera”,  dice.  “¡Tampoco  olvide  la  lengua!  De hecho, ésta 
puede contener miles de bacterias que pueden causar mal aliento”.  

  
  “Cómo cepillarse los dientes” es un artículo de una revista noruega.   

 



Utiliza dicho artículo para responder a las siguientes preguntas: 
 
Pregunta 1: ¿De qué trata el artículo?  
a) De la mejor manera de cepillarse los dientes.  
b) Del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar.  
c) De la importancia de una buena dentadura.  
d) De la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes. 
 
Pregunta 2: ¿Qué recomiendan los investigadores británicos?  
a) Cepillarse los dientes tanto como sea posible.  
b) No intentar cepillarse la lengua.  
c) No cepillarse los dientes demasiado fuerte.  
d) Cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes. 
 
Pregunta 3: Según Bente Hansen, ¿por qué debes cepillarte la lengua? 

_____________________________________________________________________________ 
 

Pregunta 4: ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto?  

a) A  Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes.  

b) B  Porque comienzas por una esquina tanto con un bolígrafo como con un cepillo de dientes.  

c) C  Para  mostrarte  que  puedes  cepillarte  los  dientes  de  muchas  formas diferentes.  

d) D.  Porque  debes  tomarte el  cepillado  de  los  dientes  tan  en  serio  como  la escritura. 

 

 Lectura 6 EL GLOBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utiliza el texto “El globo” para responder a las siguientes preguntas: 

Pregunta 1: ¿Cuál es la idea principal del texto?  

a) Singhania estuvo en peligro durante su viaje en globo.  

b) Singhania estableció un nuevo récord mundial.  

c) Singhania sobrevoló tanto el mar como la tierra.  

d) El globo de Singhania era enorme. 

 

Pregunta 2: Vijaypat  Singhania  utilizó  algunas  tecnologías  presentes  en  otros  dos  medios  de 

transporte. ¿Cuáles son esos medios de transporte? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 3: ¿Cuál es la finalidad de incluir el dibujo de un jumbo en este texto? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 4: 

¿Por qué hay dos globos dibujados?  
a) Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y 

después de haberlo inflado.  

b) Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de 

otros globos.  

c) Para mostrar que el globo de Singhania parece pequeño desde 

el suelo.  

d) Para mostrar que el globo de Singhania casi choca con otro 

globo. 

 

 

 

Lectura 7 HERRAMIENTAS CIENTÍFICAS DE LA POLICÍA 

  

Se  ha  cometido  un  asesinato,  pero  el  

sospechoso  lo  niega  todo.  Afirma  no  

conocer  a  la víctima. Dice que nunca le 

había visto, que nunca estuvo cerca de él, 

que nunca le tocó... La policía y el juez están 

convencidos de que no dice la verdad. Pero, 

¿cómo probarlo?  

En   la  escena  del  crimen,  los 

investigadores  han  reunido  hasta la más 

mínima evidencia: fibras de tela,  cabellos,  

huellas  dactilares, colillas...  Los  pocos  

cabellos encontrados  en  la  chaqueta  de  la 

víctima son  pelirrojos.  Y  coinciden 

sospechosamente  con  los  del sospechoso. 

Si  se  pudiera  probar que  estos  cabellos  

son  realmente suyos, sería una prueba de 

que él conocía efectivamente a la víctima.  

Cada persona es única.  

Los  especialistas  se  pusieron manos  a  la  

obra.  Examinaron algunas células de la raíz 

de estos cabellos  y  algunas  células 

sanguíneas del sospechoso. En el núcleo  de  

cada  célula  de  nuestro cuerpo hay ADN. 

¿Qué es eso? El ADN  es  como  un  collar  

hecho  de dos  cadenas  de  perlas 

enroscadas.  

Imagina  que  estas  perlas  son  de cuatro  

colores  diferentes  y  que miles  de  estas  

perlas  de  colores (que  forman  un  gen)  

están dispuestas  en  un  orden  muy 

específico.  En cada  individuo  este orden es 

exactamente el mismo en todas las células 

del cuerpo: tanto en  las  de  las  raíces  del  

cabello como  en  las  del  dedo  gordo  del 

pie,  las  del  hígado  y  las  del estómago o la 

sangre. Pero  el  orden  de  las  perlas  varía 

de  una  persona  a  otra.  Dado  el número  

de  perlas dispuestas  de este  modo,  hay  

muy  pocas probabilidades  de  que  haya  

dos personas  con  el  mismo  ADN, salvo los 

gemelos idénticos. Como es  único  para  

cada  individuo,  el  ADN  es  como  un  

carnet  de identidad genético.  

Por  lo  tanto,  los  especialistas  en genética  

son  capaces  de comparar  el  carnet  de  

identidad genético  del  sospechoso 

(determinado  por  su  sangre)  con el  de  la  

persona  pelirroja.  Si  el carnet  genético  es  



el  mismo, sabrán que el sospechoso estuvo 

en efecto cerca de la víctima que según él 

nunca había visto.  

  

Sólo una prueba  

Cada vez con mayor frecuencia en casos  de  

abusos  sexuales, asesinato, robo o delitos, 

la policía hace  análisis  genéticos.  ¿Por 

qué?  Para  intentar  encontrar evidencias  de  

contacto  entre  dos personas,  dos  objetos  

o  una persona y un objeto. Probar dicho 

contacto suele ser muy útil para la 

investigación. Pero no proporciona 

necesariamente  la  prueba  de  un delito.  Es  

sólo  una  prueba  entre muchas otras.  

 

 Anne Versailles  

Estamos formados por billones de 

células. 

Todo  ser  viviente  está  formado  por 

muchísimas  células.  Una  célula  es 

realmente  muy  pequeña.  Incluso puede  

decirse  que  es  microscópica, porque  sólo  

puede  verse  con  la ayuda  de  un  

microscopio  que  la aumenta  múltiples  

veces.  Cada célula tiene una membrana 

exterior y un núcleo en el que se encuentra el 

ADN.  

¿Carnet de identidad genético?  

El ADN está formado por un conjunto de 

genes, estando formado cada uno de  ellos  

por  miles  de  perlas.  Todos estos  genes  

juntos  forman  el  carnet de  identidad  

genético  de  una persona.  

¿Cómo  se  identifica  el  carnet de 

identidad genético?  

El especialista en genética coge unas pocas  

células  de  la  base  de  los cabellos 

encontrados en la víctima, o de la saliva 

dejada en una colilla. Las mete en un 

producto que elimina todo lo que hay 

alrededor del ADN de las células. Después, 

hace lo mismo con algunas  células  de  la  

sangre  del sospechoso.  Luego,  el  ADN  se 

prepara  especialmente  para  su análisis.  

Más  tarde,  se  introduce  en un gel especial 

y se hace pasar una corriente eléctrica a 

través del gel. Al cabo  de  unas  pocas  

horas,  este procedimiento  produce  unas  

barras como  si  fueran  un  código  de  

barras (similares a las que se encuentran en 

los  artículos  que  compramos)  que son  

visibles  bajo  una  lámpara especial. A 

continuación, el código de barras  del  ADN  

del  sospechoso  se compara  con  el  de  los  

cabellos encontrados en la víctima.  
 Microscopio en un laboratorio de la policía 

 

Pregunta 1 Para  explicar  la  estructura  del  ADN,  el  autor  habla  de  un  collar  de  perlas.  

¿Cómo varía este collar de perlas de una persona a otra?  

a) Varía en longitud.  

b) El orden de las perlas es diferente.  

c) El número de collares es diferente.  

d) El color de las perlas es diferente. 

 

Pregunta 2: ¿Cuál  es  el  propósito  del  recuadro  titulado  “¿Cómo  se  identifica  el  carnet  de 

identidad genético?”  

Explicar  

a) lo que es el ADN.  

b) lo que es un código de barras.  

c) cómo se analizan las células para encontrar el patrón del ADN.  

d) cómo se puede probar que se ha cometido un crimen. 

 

 

 

 

 



Pregunta 3: ¿Cuál es el objetivo principal del autor?  

a) Advertir.  

b) Divertir.  

c) Informar.  

d) Convencer. 

 

Pregunta 4: El  final  de  la  introducción  (el  primer  recuadro  sombreado)  dice:  “Pero  ¿cómo 

probarlo?”.  

Según el texto, los investigadores intentan encontrar una respuesta a esta pregunta  

A.  interrogando a los testigos.  

B.  realizando análisis genéticos.  

C.  interrogando meticulosamente al sospechoso.  

D.  volviendo sobre todos los hallazgos de la investigación de nuevo. 

 

 

 

 

 

Recorta  Recorta Recorta Recorta Recorta  Recorta Recorta Recorta Recorta  Recorta Recorta Recorta Recorta  Recorta  

 

Hoja de respuestas 

 

Nombre: _________________________________________________________ Grupo: ________ 

 

Una vez que has terminado de responder las preguntas de las lecturas, coloca las respuestas en 

este espacio para que se las entregues al profesor. No olvides que es la evaluación. 

 

Lectura 1: LA MANO: HERRAMIENTA DEL HOMBRE 

Respuesta 1 (      ) 

Respuesta 2 (      ) 

Respuesta 3 (      ) 

Respuesta 4 (      ) 

 

Lectura 2: DESERTIFICACIÓN 

Respuesta 1 (      ) 

Respuesta 2 (      ) 

Respuesta 3 (      ) 

Respuesta 4 (      ) 

 

Lectura 3: RATAS EN LA CIUDAD 

Respuesta 1 (      ) 

Respuesta 2 (      ) 

Respuesta 3 (      ) 

Respuesta 4 (      ) 

 

Lectura 4: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Respuesta 1 (      ) 

Respuesta 2 (      ) 

Respuesta 3 (      ) 

Respuesta 4 (      ) 

 

 

Lectura 5: CÓMO CEPILLARSE LOS DIENTES 

Respuesta 1 (      ) 

Respuesta 2 (      ) 

Respuesta 3 _______________________________ 

Respuesta 4 (      ) 

 

Lectura 6: EL GLOBO 

Respuesta 1 (      ) 

Respuesta 2 _______________________________ 

Respuesta 3 _______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Respuesta 4 (      ) 

 

Lectura 7: HERRAMIENTAS CIENTIFICAS DE LA POLICIA 

Respuesta 1 (      ) 

Respuesta 2 (      ) 

Respuesta 3 (      ) 

Respuesta 4 (      ) 

 

Lectura 8: LA CARTA DE LA TIERRA 

Respuesta 1 (      ) 

Respuesta 2 (      ) 

Respuesta 3 (      ) 

Respuesta 4 (      ) 

 

 


