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EL CICLÓN 

Recuerdo que era lunes. Estaba haciendo la tarea cuando empezó a llover. Me lo avisó el golpeteo de 
unas gotas menudas sobre las ventanas. Cerré mi cuaderno. Miré hacia afuera: los rayos del Sol salían 
detrás de una nube que, por eso mismo, se veía dorada. No parecía que la lluvia pudiera ser más fuer-
te ni durar mucho tiempo. Iba en cuarto grado y comenzaba el tiempo de lluvias. 

Abrí otra vez mi cuaderno. Y en eso estaba cuando el golpeteo sobre los vidrios se hizo muy ruidoso. 
“¡Mamá!”, exclamé, caminando hacia la ventana. El Sol había desaparecido tras las nubes. La lluvia 
era tan cerrada que no se veían los edificios. Los golpes empezaron a ser más fuertes aún. Los coches 
se hicieron nudo en la avenida y no faltó el automovilista que se puso a tocar el claxon de su coche 
como si así lograra hacer avanzar el tránsito. 

Como siempre que graniza, entreabrí la ventana y saqué la mano. Cogí unos cuantos granizos helados. 
Para entonces mamá había salido de la cocina y estaba junto a mí. “¡Mira qué granizada!”, exclamó. 
Uno que otro granizo se colaba por la ventana entreabierta. 

Nos quedamos mirando cómo se agitaban los árboles y cómo se hacían oleadas de granizo. El anuncio 
que está en el edificio de enfrente se movía como trapo. La tarde se puso oscura. Encendimos las lu-
ces. Casi enseguida sonó el teléfono: era papá preguntando cómo nos estaba yendo con la lluvia. Le 
escuché decir que el cielo se caía sobre la ciudad. Yo le grité: “¡Acuérdate de mis moños!”. 

Quién sabe por qué, pero cuando llueve me gusta estar cerca de mamá y pedirle que me cuente algo; así 
que guardé mis cuadernos y la seguí a la cocina. Le pedí que me contara una historia, pero no me escu-
chó. “¡Ma!”. 

—Discúlpame, estaba pensando en la casa de tu abuela. Si así llueve aquí, ¿cómo estará lloviendo en 
Veracruz? 

Mamá no se podía comunicar a Plan de la Palma, que es donde está la casa de mi abue. Siempre de-
cimos “La casa de la abue”, aunque ella ya no esté. A veces decimos “La casa de Veracruz” o “La casa 
donde nació mamá”. Papá le dijo que tal vez se había caído una torre de comunicaciones. Le pidió que 
no se preocupara. Sin embargo, después de varios días ella pensó que debíamos ir. Salimos a Veracruz 
el sábado muy temprano. 

Íbamos viendo cómo las lluvias habían hecho reverdecer los campos. Por ejemplo en Tlaxcala, donde 
el paisaje es casi desértico, había miles de plantas a la orilla de la carretera, muchas de ellas florean-
do. Más adelante nos pusimos a examinar las nubes. Como mamá creció en el campo, sabe distinguir 
las nubes: puede decir cuáles son de lluvia, cuáles son pasajeras y cuáles vienen del mar. Papá le dijo: 

—A ver: ¿esa nube de enfrente es de lluvia o no? 

—Para cuando estemos debajo de ella nos va llover bien bonito —contestó. 

Papá no le creyó. Cuando llegamos ahí, la nube descargó tanta agua que apenas veíamos el camino. 

Más adelante, en lugares como Zacapoaxtla y Zaragoza —que están en la Sierra de Puebla y son hú-
medos y fríos— las lluvias habían hecho crecer todavía más liquen en las aceras, los muros de las ca-
sas y hasta en las vigas y tejas de los techos. A pesar del liquen, aún se podía leer parte de un rótulo: 
“Severo Senador. Vota así. Vota por mí”. Por su parte, los árboles tenían un follaje reluciente y había 
flores por todas partes. 

Cerca del mediodía nos detuvimos a almorzar en Apulco, en una cabaña desde la cual se ve una cas-
cada llamada “Salto del cielo”. Nunca la había visto tan grande. Era como si todo el río se hubiera con-
vertido en una caída de agua. Saqué unas fotos mientras llevaban el almuerzo. Clic, clic, clic, clic… 
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Mamá me dijo: “Ven a almorzar”. Antes retraté nuestros platillos: fruta, molotes, cecina, tlayoyos, ca-
fé de olla y piezas de pan, como batidas, cacalas, monjes… ¡El pan tradicional de la región! Cuando va-
yas por ahí, no dejes de comerlo. 

Estábamos terminando de almorzar cuando entraron dos hombres a la cabaña. Uno le decía al otro: 
“Todavía no puedo creer que se haya roto el puente. Según dicen se deshizo como si fuera de papel. 
Tanto que lo reforzaron”. Mamá lo escuchó y se quedó muda porque el único puente del que podían 
estar hablando era el “Tajín II”, el cual teníamos que cruzar para llegar a Plan de la Palma. 

—Perdone —dijo papá al hombre—, le escuché decir que se cayó el puente. ¿Dice usted el “Tajín II”? 

—Ése mismo. Toda la zona está incomunicada. Va para dos semanas. También se cayó la carretera a la 
altura de Santiago… No me diga que van para allá. 

—Sí —intervino mamá— necesitamos ir a Plan de la Palma. ¿Sabe cómo está? 

—Los arroyos crecieron y dicen que el río se desbordó. Parece que apenas ayer les llegó ayuda. No me 
haga mucho caso, eso oí. 

Encargamos el coche en Apulco y seguimos adelante en una camioneta que iba a Santiago. Mamá y yo 
subimos a la cabina. Papá iba atrás, en la parte descubierta. Yo lo veía de vez en cuando a través del 
espejo del vehículo y le hacía caras para hacerlo reír. Mamá iba preocupada. 

Poco a poco la camioneta comenzó a avanzar con más trabajo. Los baches eran cada vez más y tenían 
mayor profundidad. En muchos tramos no había asfalto. Cada vez que las ruedas entraban en un agu-
jero brincábamos dentro de la cabina y papá se tenía que sujetar de donde podía para no salir dispa-
rado. Cuando eso sucedía él también me hacía caras. El conductor nos dijo: “Hay que tener paciencia: 
Poco a poquito vamos ganándole al caminito. Ya verán que no tardamos en llegar”. 

Y así lo iba viendo por el espejo cuando se puso serio. Me fijé que veía hacia arriba, en dirección a la 
cima del cerro. Me asomé desde la ventanilla y miré en la misma dirección que papá. Fue así que, de 
pronto, descubrí que la cima estaba desgajada. Cinco, diez, veinte árboles colgaban hacia abajo y sus 
raíces estaban a la vista. En cualquier momento podían caer. ¡Qué fuerza había cortado el cerro como 
si fuera una rebanada de melón! En lugar de la superficie verde, ahora se veía la tierra, semejante a 
una masa algo café y algo anaranjada. Ya no era el cerro de siempre, su forma había cambiado. Pensé 
en las fotografías e ilustraciones de mi libro de Geografía: ¿cuántas de las montañas y cerros que 
muestra se han desgajado y ahora son diferentes? 

La camioneta llegó a Santiago. Bajamos. “Voy a ver si don Güachi nos presta un caballo para no ir car-
gando. Espérenme”. Eso dijo mamá y se metió por una callejuela. Déjame decirte algo de don Güachi: 
ahora vive en Santiago, pero trabajó muchos años con mis abuelos como caballerango. 

Papá y yo nos quedamos con el equipaje. Nos entretuvimos buscando piedritas del mismo tamaño y 
jugando a cachar una jícara que levantamos del suelo. También jugamos adivinanzas: “A ver, a ver, no 
vas a saber… Éste es un insecto que hace su nido en las vigas del techo juntando arcilla muy fina y te 
zumba en las orejas si te acercas”. “Sí sé: ¡la avispa prieta!”. 

Algunas personas nos veían con curiosidad, otras pasaban cerca y nos daban las buenas tardes en es-
pañol o náhuatl. Mi papá siempre responde en español, pero como yo aprendí el saludo en náhuatl, 
les decía: “Cualli tonaltin”. 

Después de un rato mamá regresó con dos caballos acompañada de don Güachi. En uno iría ella y en 
otro yo con la carga. Don Güachi llevaría la rienda del mío. Papá iría caminando. Seguimos por la ca-
rretera que, sin asfalto, parecía una vereda del monte. Habíamos avanzado un poco cuando el camino 
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se hizo angosto. La misma fuerza que desgajó la cima se había llevado parte del camino. Los caballos 
se pusieron un poco nerviosos. Lo bueno es que mamá sabe cómo entenderse con ellos, y mi cabalga-
dura siguió a la suya. ¿Sabes cómo le puse?: Ciclón. Quién sabe cuál era su verdadero nombre. 

Y así, después de horas, salimos a un claro desde el que podía verse el puente sobre el río y, tantito 
más allá, Plan de la Palma. Cuando venimos en coche y alcanzamos este punto, papá dice: “¡Ya llega-
mos!”. Pero esta vez me di cuenta de que el camino se ve corto en auto, pero a pie.... Mamá paró su 
caballo tan a la orilla del cerro que me puse de nervios. Por eso no me di cuenta de que no había 
puente. Papá llegó enseguida y exclamó: “¡Qué vamos a hacer!”. Entonces vi una estructura derribada 
en el río. Era el puente tumbado como un tronco más en medio de la corriente. El letrero que dice 
“Tajín II” estaba medio hundido. 

No había forma de llegar a la casa de mi abue, como no fuera volando. ¿Y si Ciclón fuera un pegaso? 
“Tenemos que llegar hasta el río y buscar cómo cruzarlo”, dijo mamá. Papá se puso pálido. Yo quería 
saber qué había sucedido. 

Las milpas cercanas al río estaban rotas. No habría cosecha. Casi todas las cercas estaban en el suelo y 
el poco ganado que se había salvado pasaba de una propiedad a otra como Pedro por su casa. Partes 
del terreno estaban anegadas, por lo que había que rodear para seguir adelante. Había grupos de zo-
pilotes. No se espantaron con nuestra presencia. Nunca los había visto tan cerca. Como se alimentan 
de carroña, huelen a rayos. Mi caballo hizo “pfff”. Fue como si dijera “Fuchi”. 

Aunque te parezca increíble, el río se había movido. Sí: el río se movió. Te lo digo porque nos detuvi-
mos donde debería haber una pedrera. Ahora, en su lugar, estaba una poza donde el agua se arremo-
linaba con tanta fuerza que daba miedo. Era imposible cruzar. El puente era un montón de escombros 
y ni pensar que se pudiera pasar en lancha como antes. Necesitábamos volar. Mamá clavó su mirada 
en lo alto… Tal vez… ¡Sí!: ahí estaban los postes de la canastilla y los cables de acero que la guían. Era 
un sistema de transporte que instalaron trabajadores de PEMEX. Como pasaba a lo alto y estaba pin-
tada de verde, la gente le puso “El Perico”. Un buen día dejó de usarse. Es como un teleférico. 

Y así estábamos, mirando la canastilla, cuando alcanzamos a ver que alguien subía en ella y avanzaba 
dando vueltas a una manivela. Reconocimos la figura de don Gil. Agité los brazos como si me fueran a 
rescatar de una isla desierta. “¡Aquí! ¡Aquí!”. 

Mientras don Gil avanzaba hacia el lado del río donde estábamos, nos despedimos de don Güachi. 
Mamá le pidió que volviera a recogernos en cuatro días, contados a partir del día siguiente. “Cuatro 
días. No se le vaya a olvidar”, repitió mamá. Subimos a la plataforma que marca el punto de llegada y 
salida de la canastilla. Cuando llegamos arriba don Gil estaba tocando tierra. Exclamó: “¡Pero qué es-
tán haciendo aquí!”. Sus palabras expresaban sorpresa y, a la vez, una especie de regaño. 

—¿Cómo están todos? ¿Y mi casa? —dijo mamá. 

—Ya pasó el susto —respondió él abriendo la compuerta de “El Perico” para salir y dejarnos entrar—. 
Tres días y tres noches escuchamos el golpe de la corriente contra la barranca. Parecía que el río iba a 
entrar al pueblo. Nos salvó que estamos sobre pura piedra. Después del tercer día nos animamos a sa-
lir de nuestras casas, pero seguía lloviendo. 

Subimos a “El Perico”. Don Gil explicó a papá cómo avanzar. Él no subió para que la canastilla no lleva-
ra mucho peso. Cerró la compuerta y le pidió a papá que regresara por él. A la primera vuelta de ma-
nivela que dio papá, la canastilla hizo cric-crac-cric. ¿Te hubieras asustado? Yo no me asusté. 

El río pasaba abajo sucio de tanta tierra que llevaba. La corriente producía un ruido constante, fuerte, 
parecido a un ventarrón. Casi no se escuchaba la voz de mamá, pero sabía que me decía “Sujétate 
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bien”. Como no me podía soltar, no pude agitar la mano para decir adiós a Ciclón, que se fue haciendo 
chiquito, chiquito. “¡Nos vemos en cuatro días! ¡No se te vaya a olvidar!”, le grité. 

La casa resistió. Dentro había hojas y tierra que metió el viento. Sólo el piso de la cocina estaba moja-
do como si le hubieran tirado cubetadas. Mamá respiró tranquila... Salimos al jardín. El huracán había 
hecho pedacitos las hojas de los rosales de mi abue, pero estaban en pie. Hasta más altos. Un tornazul 
estaba por caerse, pero papá se abrazó del tronco y lo enderezó. Me reí porque quedó todo mojado. 
Hasta los anteojos se le empaparon. Si vas a casa de mi abue, verás que el tornazul volvió a pegar. 

Revisamos el pozo, que está entre el jardín y la huerta. Nunca lo había visto tan lleno. Metí la mano 
para tocar el agua. Estaba fría y transparente. Miré los naranjos y las limas: estaban cuajados de fruta 
como nunca había visto. 

Nos pusimos a levantar lodo y sacar basura igual que los demás vecinos. Papá fue a botar como mil 
carretillas de lodo y hierba a la barranca. También llenó como mil bolsas con basura arrastrada por el 
agua: envolturas, botellas, latas, bolsas y hasta chanclas y zapatos. ¡Pero ningún tesoro desenterrado! 

En la noche sacamos unas sillas a la calle y nos sentamos a descansar. Había sido un día muy pesado. 
Se acercó doña Tachis: “No has de creer —le dijo a mamá después de saludarnos—, pero eres la pri-
mera persona que viene. Nadie se acuerda de su pueblo ni ahorita que casi se lo lleva el río. No sabes 
qué solos nos sentimos y cómo nos preocupó quedarnos sin nada que comer y sin agua”. 

Más tarde pasó don Plinio. Nos contó que un helicóptero había descargado despensas hacía tres días. 
“Si se tarda un día más —dijo— quién sabe lo que hubiera pasado”. Nos platicó que los vecinos se or-
ganizaron para entregar las despensas primero a las familias más afectadas. 

Pita estuvo platicando de cómo le fue con el huracán. Después bajó la voz y dijo: “Qué malo es don Ci-
ro: subió el kilo de azúcar el 200%, triplicó el precio del café y estuvo dando las velas a diez pesos cada 
una siendo que cuestan uno cincuenta. Todavía decía: ‘Si la quiere…’ ¿Qué hacíamos si no había luz?”. 

También pasó don Adán, que siempre platica con papá. Dijo: “Me asusté. En 60 años no había visto 
cosa parecida. Pero no todo es malo. ¿Qué cree? Me vinieron a decir que el agua dejó al descubierto 
una pared de piedra donde se ve claramente la marca de unos huesos. Para mí que son fósiles. Lásti-
ma que no podamos ir allá por como está el camino; pero la próxima vez, vamos. ¿Qué le parece?”. 

El encargado del Centro de Salud pasó por ahí. “Qué bueno que a su casa no le pasó nada, habían de 
ver cómo le fue a doña Yeya o a don Polo, que perdió toda su siembra”. Hizo un silencio. Continuó di-
rigiéndose a mamá: “¿Es cierto que sabes francés? Te pregunto porque las despensas las mandó el 
gobierno de Francia y traen unos sobres que no sabemos qué son ni cómo se usan”. 

Yo volteé a ver a mamá. Me ha contado que empezó a estudiar francés desde la secundaria. Y sin ha-
ber estudiado inglés en la escuela, también lo sabe. Si piensas que de niña escuchaba el totonaco y el 
náhuatl, entenderás que le gustan los idiomas y se le facilitan. 

—Sí, vamos a ver qué sobres son —dijo ella—. Deben tener instrucciones. Sólo hay que traducirlas—. 
Se levantó y se encaminó al Centro de Salud. “No tardo”. 

Papá y yo entramos a casa. Como por casualidad, habíamos dejado la linterna sobre la repisa donde 
están los libros que mamá usó en la primaria. Tienen a La Patria en la portada. Mi abue los guardó y 
aún los conservamos. El huracán no les tocó una sola página. Pensé: “¡Qué importante es estudiar!”. 

 

Felipe Mejía, Relatos nostálgicos para niña y niños. 
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CÓMO SE RESUELVE ESTA PRUEBA 
Instrucciones para niñas y niños que quieren saber qué hacer 

Antes de hablar acerca de cómo resolver la prueba, déjanos decirte que éste es el examen de la 
“Olimpiada del Conocimiento Infantil”. Como se trata de un concurso, no encontrarás preguntas 
como “¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón?” o “¿Cuánto es 2 + 2?”. En cambio, en-
contrarás preguntas relacionadas con un relato titulado El ciclón, el cual se trata de… Mejor lée-
lo, te va a gustar. 

Y léelo como cualquier relato: con atención e interés. Verás cómo imaginas lo que sucede a los 
personajes. Te podemos adelantar que El ciclón es como un pedacito del mundo. Las personas 
que hemos hecho la prueba entendemos que la escuela te ofrece enseñanzas para que com-
prendas mejor el mundo y actúes en él. A través del relato aplicarás algo de lo que has aprendi-
do en Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía, Historia y Formación Cívica y Ética. 
Si no aplicas lo que sabes, qué chiste tiene aprender. 

Igual que las preguntas de otras pruebas que has conocido, las de ésta presentan una pregunta 
y cuatro posibles respuestas, llamadas opciones. Tú escogerás como respuesta sólo una. Mira: 

En el relato se hace referencia a un problema social en la parte donde 
a) los personajes prefieren leer juntos un libro en lugar de ver la televisión. 
b) los personajes prefieren hacer agua de fruta para no malgastar en refrescos. 
c) un personaje se involucra en la venta de drogas para ganar dinero fácilmente. 
d) un personaje habla con sus vecinos de lo que no desean para el lugar donde viven. 

 
¿Qué pensarías si la pregunta fuera así?: 

En el relato se hace referencia a un problema social en la parte donde 
a) niño. 
b) bicicleta. 
c) un personaje se involucra en la venta de drogas para ganar dinero fácilmente. 
d) eclipse de Sol. 

 
¡Exacto! Pensarías que cualquiera puede elegir la respuesta correcta y que, por eso, el concurso 
no es concurso… Bueno, en la prueba no hay preguntas de esas sino de las que te hacen pensar. 

Ah, pero íbamos a decirte cómo se resuelve el examen. Sigue estos pasos: 

 Primero lee cuidadosamente todo el relato. No te brinques nada. 

 Después lee cuidadosamente cada pregunta. 

 Enseguida, elige la respuesta que consideres correcta. Recuerda que cada pregunta tiene 
una sola respuesta. Nunca dos. Si llegas a pensar eso, lee bien la pregunta y las opciones. 

 Por último, rellena, en la hoja de respuestas que recibiste, la letra de la opción que ele-
giste. Siempre fíjate en el número de la pregunta. 

Si ya comprendiste las instrucciones, pues… ¡a comenzar!  
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ESPAÑOL 

1. El tema de “El ciclón” se refiere a cómo 

a) los huracanes pueden causar daños, 
por lo que los habitantes deben es-
tar preparados para ponerse a salvo. 

b) una familia se dirige al pueblo don-
de nació la mamá, los problemas 
que se le presentan en el camino y 
qué situación encuentra al llegar. 

c) una familia hace un viaje sin saber 
que encontrará muchas dificultades 
y qué hace para volver a la ciudad. 

d) los huracanes son un fenómeno na-
tural que cambia la forma de los ce-
rros, así como el curso de los ríos, lo 
que puede afectar a las personas.  

 
2. El personaje que narra “El ciclón” desea 

que su mamá le cuente una historia al 
inicio del relato porque 

a) le complace oír narraciones cuando 
cae la lluvia. 

b) quiere escuchar una historia acerca 
de la lluvia. 

c) desea sentir el calor que hay en la 
cocina. 

d) le gusta acompañar a su mamá en la 
cocina. 

 
 
 

 
3. Lee otra vez esta parte del relato. Si quieres localizarlo, lo encontrarás en la página 4. 

Y así, después de horas, salimos a un claro desde el que podía verse el puente sobre el río y, 
tantito más allá, Plan de la Palma. Cuando venimos en coche y alcanzamos este punto, papá 
dice: “¡Ya llegamos!”. Pero esa vez me di cuenta de que faltaban unos kilómetros. Mamá pa-
ró su caballo tan a la orilla del cerro que me puse de nervios. Por eso no me di cuenta de 
que no había puente. Papá llegó enseguida y exclamó: “¡Qué vamos a hacer!”. Entonces vi 
una estructura derribada en el río. Era el puente tumbado como un tronco más en medio de 
la corriente. El letrero que dice “Tajín II” estaba medio hundido. 

No había forma de llegar a la casa de mi abue, como no fuera volando. ¿Y si Ciclón fuera un 
Pegaso? “Tenemos que llegar hasta el río y buscar cómo cruzarlo”, dijo mamá. Papá se puso 
pálido. Yo quería saber qué había sucedido. 

 

Lo más seguro es que el papá se haya puesto pálido porque 

a) se encontraba muy cansado por ir a pie. 
b) aún faltaba una distancia para llegar a su destino. 
c) le emocionaba mucho poder llegar hasta Plan de la Palma. 
d) pensaba que era peligroso tratar de llegar hasta Plan de la Palma. 

 
4. La mamá corre riesgos para llegar a Plan de la Palma porque 

a) es una persona a la que no le asustan las situaciones difíciles. 
b) quiere saber en qué condiciones se encuentra su casa. 
c) es una persona que no cambia de opinión fácilmente. 
d) quiere prestar ayuda a los habitantes del lugar. 
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5. Lee otra vez esta parte de “El ciclón”. Fíjate en las frases remarcadas. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Y ASÍ lo iba viendo por el espejo cuando se puso serio. Me fijé que veía hacia arriba, en 
dirección a la cima del cerro. Me asomé desde la ventanilla y miré en la misma dirección 
que papá. Fue así que, DE PRONTO, descubrí que la cima estaba desgajada. Cinco, diez, 
veinte árboles colgaban hacia abajo y sus raíces estaban a la vista. En cualquier momento 
podían caer. ¡Qué fuerza había cortado el cerro como si fuera una rebanada de melón! 
En lugar de la superficie verde, AHORA SE VEÍA LA TIERRA, semejante a una masa algo café y 
algo anaranjada. YA NO ERA EL CERRO DE SIEMPRE, su forma había cambiado. Pensé en las fo-
tografías e ilustraciones de mi libro de Geografía: ¿cuántas de las montañas y cerros que 
muestra se han desgajado y ahora son diferentes? 

 

Una de las frases remarcadas expresa sorpresa. Es la que está en el renglón número 

a)  1. b)  3. c)  6. d)  7. 
 
6. Uno de los siguientes fragmentos del relato contiene una expresión en sentido figurado. 

¿Cuál es? 

a) Los caballos se pusieron un poco nerviosos. 
b) Cinco, diez, veinte árboles colgaban hacia abajo… 
c) Le escuché decir que el cielo se caía sobre la ciudad. 
d) Nos entretuvimos buscando piedritas del mismo tamaño… 

 
7. Lee el contenido del siguiente recuadro. Fíjate en la oración remarcada. 

Estábamos terminando de almorzar cuando entraron dos hombres a la cabaña. Uno le de-
cía al otro: “Todavía no puedo creer que se haya roto el puente. SEGÚN DICEN, SE DESHIZO CO-

MO SI FUERA DE PAPEL. Tanto que lo reforzaron”. Mamá lo escuchó y se quedó muda porque el 
único puente del que podían estar hablando era el “Tajín II”, el cual teníamos que cruzar 
para llegar a Plan de la Palma. 

 

Una de las siguientes oraciones significa lo mismo que la remarcada. Identifícala. 

a) Dicen que se cayó haciendo muy poco ruido. 
b) Según se sabe, estaba mal construido. 
c) Dicen que se desbarató fácilmente. 
d) Según cuentan, cayó en pedazos. 

 
8. En “El ciclón” se usa el estilo directo y el indirecto. ¿Cuál de las siguientes partes está en 

estilo indirecto? (Si necesitas encontrar las opciones en el relato, guíate por los números. 
El primero indica la página y el segundo el renglón.) 

a) “A ver, a ver, no vas a saber…”. [3, 34] 
b) Mamá me dijo: “Ven a almorzar”. [3, 1] 
c) Déjame decirte algo de don Güachi… [3, 31] 
d) —¿Cómo están todos? ¿Y mi casa? —dijo mamá. [4, 34] 
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9. Observa este calendario. Fíjate que está marcado el día que cayó el aguacero. 

 

Si en este calendario se 
marcara la fecha en que 
don Guachi debe volver 
a Plan de la Palma por 
los personajes, ¿qué día 
hay que marcar? 

a)  El 7. 
b)  El 9. 
c)  El 12. 
d)  El 13. 

 

10. “El ciclón” está narrado en primera persona. ¿Cuál de las siguientes oraciones del relato 
comprueba esta afirmación? 

a) Como mamá creció en el campo, sabe distinguir las nubes… 
b) Por su parte, los árboles tenían un follaje reluciente… 
c) Saqué unas fotos mientras llevaban el almuerzo. 
d) Cuando vayas por ahí, no dejes de comerlo. 

 
11. ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene como persona gramatical la que corresponde al 

pronombre de tercera persona del singular? 

a) Lo veía de vez en cuando… 
b) Encargamos el coche en Apulco… 
c) Mamá y yo subimos a la cabina… 
d) Papá iba atrás, en la parte descubierta… 

 
12. ¿Cuál de las siguientes oraciones tomadas de “El ciclón” es compuesta? 

a) Abrí otra vez mi cuaderno. 
b) Cogí unos cuantos granizos helados. 
c) Iba en cuarto grado y comenzaba el tiempo de lluvias. 
d) Me lo avisó el golpeteo de unas gotas menudas sobre las ventanas. 

 
13. ¿Cuál de las siguientes oraciones de “El ciclón” es subordinada?  

a) Papá y yo nos quedamos con el equipaje. 
b) Cogí unos cuantos granizos helados. 
c) Mamá  y  yo  subimos  a  la  cabina. 
d) Le pidió que no se preocupara. 

 

J U N I O

Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

27 28 29 30 31 1 2
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14. ¿Recuerdas la canastilla a la que subieron los personajes para cruzar el río? Aunque ha-
cía tiempo que no se usaba, tenía una placa con instrucciones para manejarla. Decía así: 

INSTRUCCIONES 

 Cierre y asegure la puerta antes de operar la canastilla. 

 Colóquese el equipo de seguridad dispuesto en la canastilla: casco, 
guantes y arnés. 

 Suelte el seguro que traba la manivela. 

 Dé vuelta a la manivela en el sentido de las manecillas del reloj para 
impulsar la canastilla hacia adelante. Para retroceder dele vuelta en 
sentido contrario. 

 No saque los brazos ni el cuerpo fuera de la canastilla mientras esté 
en movimiento. Tampoco haga movimientos bruscos. 

 Suéltese del arnés y baje de la canastilla hasta que ésta se encuentre en 
el puerto de embarque. 

 Quítese el equipo de seguridad y colóquelo en su lugar dentro de la 
canastilla. 

 

Observa el símbolo que aparece al inicio de cada instrucción. Es éste: •. Si te das cuenta, 
se usa para lo que dicen las siguientes opciones, MENOS UNA. ¿Cuál es la equivocada? 

a) Señala cada instrucción. 
b) Adorna la lista de instrucciones. 
c) Distingue una instrucción de otra. 
d) Hace más entendibles las instrucciones. 

 
15. La segunda instrucción contiene la palabra ARNÉS. Un diccionario presenta sus significa-

dos así: 

arnés 

1. Cosas necesarias para realizar alguna acción. 

2. Conjunto de correas usadas para dominar a los caballos. 

3. Conjunto de herramientas atadas al cuerpo para tenerlas a la mano. 

4. Armazón que tiene correas y hebillas, y se ata al cuerpo para sujetarlo. 
 

En la segunda instrucción, la palabra ARNÉS tiene el significado marcado con el número 

a)  4. b)  3. c)  2. d)  1. 
 

Lee esta situación y después contesta las preguntas 16, 17 y 18. 

En un grupo de sexto grado, el maestro aprovechó el tema tratado en “El ciclón” pa-
ra que sus alumnas y alumnos escribieran una carta al organismo de Protección Civil 
de su estado, para pedir una plática acerca de qué hacer en caso de emergencia, 
como —por ejemplo— las afectaciones que causa un huracán. 
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16. Éstos son algunos textos escritos por las alumnas y alumnos. 

TEXTO 1  TEXTO 2 

Sabemos que a veces hay más pro-
blemas por no saber qué hacer ante 
una emergencia que por la emergen-
cia en sí, por eso hay que estar bien 
preparados. 

 Somos alumnas y alumnos de 6º gra-
do y escribimos para solicitar, de ma-
nera atenta, nos den una plática 
acerca de qué hacer en caso de una 
emergencia. 

   

TEXTO 3  TEXTO 4 

Esperando tener una respuesta favo-
rable, dejamos la siguiente cuenta de 
correo electrónico a la cual pueden 
escribirnos: voyen6@mensajes.com. 

 Alumnas y alumnos de sexto grado. 
Escuela Primaria “Himno Nacional”, 
Ciudad del Carmen, Campeche. 

 

Por lo que dice y la manera como está escrito, ¿cuál de los textos anteriores presenta 
una forma adecuada de CERRAR EL MENSAJE de la carta? 

a)  El texto 1. b)  El texto 2. c)  El texto 3. d)  El texto 4. 
 
17. Ahora lee estos otros textos escritos por el mismo grupo: 

TEXTO 5  TEXTO 6 

Creemos que es muy importante sa-
ber, por ejemplo, cómo llevar a cabo 
una campaña sobre cultura de la se-
guridad en nuestra escuela. 

 Ya en otra ocasión, hemos recibido de 
ustedes una plática, que entonces tra-
tó acerca de las zonas de riesgo que 
hay en una escuela. 

   

TEXTO 7  TEXTO 8 

Les comentamos que el mes pasado 
realizamos un simulacro de evacua-
ción en la escuela y salió muy bien. 

 Junto con nuestro maestro, leímos un 
cuento que habla de un huracán; eso 
nos motivó a escribirles. 

 

¿En cuál de estos textos se expresa una opinión? 

a)  En el texto 5. b)  En el texto 6. c)  En el texto 7. d)  En el texto 8. 
 

18. El maestro explicó a sus alumnas y alumnos que debían dirigirse de manera adecuada al 
organismo de Protección Civil, cuidando el tipo de vocabulario empleado en la carta. En 
los textos que aparecen en la siguiente página se cumple la indicación del maestro, ME-

NOS EN UNO. ¿Cuál es? 
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a)  b) 

TEXTO 9  TEXTO 10 

Nos dará harto gusto que vengan y 
nos digan muchas cosas. 

 Les pedimos nos informen con tiempo 
cuándo vendrán para preparar su visita. 

 
c) 

  
d) 

TEXTO 11  TEXTO 12 

Contamos con el apoyo de nuestro 
maestro y de la Directora del plantel. 

 Nos gustaría que su plática se llevara a 
cabo un lunes a las 12 del día. 

 
Lee la siguiente situación y después contesta las preguntas 19, 20 y 21. 

Las alumnas y alumnos de un grupo de sexto grado leyeron “El ciclón” junto con su 
maestra y después escribieron un comentario. Éste es el de Inés. Todavía es un bo-
rrador. Léelo: 

Mis abuelos viven en un pueblo que está cerca de un río el año pasado se 
desbordó porque se rompio una presa aunque no pasó nada malo en el pue-
blo la gente estuvo preocupada tengo unos primos allá y ellos fueron los que 

nos avisaron que mis abues estaban bien. 

 
19. Cuando Inés revise su comentario se dará cuenta de que debe escribir acento o tilde (´) 

en uno de estos verbos, porque si no lo hace su escrito tendrá un error ortográfico. 

a)  viven b)  rompio c)  tengo d)  fueron 
 
20. También se dará cuenta de que debe escribir punto y seguido (.) en varias partes. Uno de 

los puntos debe quedar entre estas palabras: 

a) RÍO y EL, que están en el primer renglón del borrador. Dirá de este modo: “…un río. El 
año pasado…”. 

b) DESBORDÓ y PORQUE, que están en el segundo renglón del borrador. Dirá: “…se desbor-
dó. Porque…”. 

c) ALLÁ e Y, que aparecen en el tercer renglón del borrador. Dirá así: “…primos allá. Y 
ellos fueron los que…”. 

d) AVISARON y QUE, que aparecen en el último renglón del borrador. Dirá: “…nos avisaron. 
Que mis abues estaban…”. 

 
21. El borrador de Inés es un texto corto, pero también tiene una introducción, un desarrollo 

y un cierre. Escoge la opción que indica dónde termina la introducción. 

a)  En la palabra RÍO. b)  En la palabra DESBORDÓ. 
c)  En la palabra PRESA. d)  En la palabra PUEBLO. 
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MATEMÁTICAS 

22. ¿Recuerdas que los personajes de “El ciclón” vieron el aguacero desde el ventanal de su 
casa? El ventanal es como aparece en el siguiente dibujo. Observa que tiene dos ventilas 
y una puerta, la cual da a un balcón. Fíjate en las medidas. 

 
¿Qué área tiene el ventanal considerando las ventilas, pero descontando la puerta? 

a)  14.16 m2 b)  15.36 m2 c)  16.56 m2 d)  18.34 m2 
 

Lee esta información y después contesta las preguntas 23 y 24. 

El aguacero cayó en la tarde. Las siguientes imágenes representan las horas que 
marcó el reloj de pared que hay en la casa de los personajes: 

   
RELOJ 1 RELOJ 2 RELOJ 3 

La lluvia comienza Empieza a granizar Termina el aguacero 
 

 

23. ¿Cuánto mide el ángulo que recorrió la manecilla horaria desde que comenzó el aguace-
ro hasta que terminó? 

a)  20° b)  25° c)  40° d)  240° 
 
24. ¿Cuánto mide el ángulo interno que forman las manecillas del reloj 3? 

a)  150° b)  155° c)  160° d)  175° 
 

6.50 m

0.80 m

1.10 m

1.90 m

Ventila A Ventila B

1.00 m

1.50 m

12

6

9 3

1
2

4
57

8

10
11

12

6

9 3

1
2

4
57

8

10
11

12

6

9 3

1
2

4
57

8

10
11
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25. Como viste en la pregunta 9, el aguacero cayó el 4 de junio, que es uno de los meses más 
lluviosos en nuestro país. Observa la siguiente tabla; se refiere a la cantidad de lluvia que 
cayó en el Valle de México el año pasado. 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

56.0 mm 104.3 mm 114.8 mm 104.3 mm 97.9 mm 
 

Toma en cuenta los datos de la tabla y responde: ¿Cuál es la media de lluvia en el Valle 
de México durante el periodo de mayo a septiembre? 

a)  41.9 mm b)  95.46 mm c)  104.3 mm d)  114.8 mm 
 

26. ¿Recuerdas que los personajes se detienen para almorzar? El lugar donde almuerzan tie-
ne un mirador, desde el cual se contempla la cascada “Salto del cielo”. Observa su forma 
y medidas. 

 

Para la seguridad de 
las personas el mira-
dor tiene un barandal 
en la parte punteada. 
¿Cuánto mide el pe-
rímetro del barandal? 

a)   17.11 m 
b)   34.22 m 
c) 171.13 m 
d) 342.26 m 

Lee lo siguiente y después contesta las preguntas 27, 28 y 29. 

En el lugar donde almuerzan los personajes se 
vende pan para llevar. Debido al aumento de 
precio de algunos de sus ingredientes, ahora ca-
da pieza cuesta más. Observa la tabla de precios 
que aparece a tu derecha. Fíjate en dos cosas: 

 Hay una primera columna donde todavía 
hay precios anteriores. 

 Y hay otra más donde está escrito el costo 
de tres y cinco piezas al precio actual. 

 

10.9 m

10.9 m

5.45 m

1 pieza

3 piezas

4 piezas

5 piezas

6 piezas

7 piezas

8 piezas

9 piezas

2 piezas

10 piezas

$ 5.40

$ 9.00

$ 10.50

$ 13.50

. . . .

. . . .

PRECIO
ACTUAL

PRECIO
ANTERIOR
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27. Si una persona compra 40 piezas, ¿cuánto más paga comparado con el precio anterior? 

a)  $12.00 b)  $13.50 c)  $15.00 d)  $16.50 
 
28. ¿Qué porcentaje del precio anterior aumentó cada pieza de pan? 

a)  15% b)  18% c)  20% d)  30% 
 
29. Una persona compró unas piezas de pan. Cuando le dieron la cuenta exclamó: “Yo siem-

pre compro la misma cantidad de piezas de pan, y con el precio actual ahora debo pagar 
$3.60 más”. ¿Cuántas piezas compró esta persona? 

a)  2 b)  6 c)  12 d)  18 
 

Lee lo siguiente y después contesta las preguntas 30 y 31. 

¿Te acuerdas de “El perico”? Lee la siguiente información. Fíjate que presenta la forma 
de la canastilla, sus partes y sus medidas. 

 
 

 

30. ¿Cuántos metros de “bastón” de hierro se emplearon para hacer la canastilla? 

a)  19.6 m b)  25.75 m c)  27 m d)  39.2 m 
 
31. El “bastón” de hierro, como muchos otros materiales, se fabrica usando el sistema inglés 

de pesos y medidas. Así, las piezas de bastón se hacen en una medida de 20 pies. Si se 
desperdició la menor cantidad de material al hacer la canastilla, ¿cuántas piezas de bas-
tón se necesitaron para la reja que cubre EL FRENTE de “El Perico”? Ten en cuenta que NO 

SE UNIERON SOBRANTES y que un pie mide 30.48 cm. 

a)  2 b)  3 c)  4 d)  5 

CANASTILLA “EL  PERICO”

1

Manivela1

Costado de lámina2

2

Rejas de “bastón”3

3
3

Piso de lámina4

4

3

El perímetro del fondo

Las rejas de la canastilla

están hechas de bastón

de hierro y cubren el

frente y dos costados.

MEDIDAS
Largo:  1.25 m
Ancho: 0.90 m
Alto: 1.10 m

BASTÓN

y el del piso también

son de bastón.
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Lee la siguiente información y después contesta las preguntas 32, 33 y 34. 

Enseguida encontrarás un ESQUEMA del pozo que se encontraba en la casa mencionada 
en “El ciclón”. Observa que la figura indica dos cosas: 1) Que el pozo tiene pared y piso 
de piedra; y 2) Que una parte del pozo sobresale del nivel del suelo. 

 

32. ¿Cuánto mide el grosor de 
la pared del pozo? 

a)  0.275 m b)  0.425 m 
c)  0.55 m d)  0.85 m 
 

33. El personaje que cuenta “El 
ciclón” dice que metió las 
manos al pozo y tocó el 
agua. Eso quiere decir que 
estaba lleno a su máxima 
capacidad. Si los pozos cap-
tan el agua del subsuelo y 
la cantidad máxima de agua 
que pueden contener es la 
que llega al nivel del suelo, 
¿cuántos litros de agua 
contenía el pozo esa vez? 

a)    860 l b) 2924 l 
c)  3400 l d) 3655 l 

 

 
34. ¿Recuerdas que don Polo perdió toda la cosecha que esperaba debido al huracán? Si, en 

promedio, cada hectárea le da 6 toneladas de maíz y había sembrado una superficie de 
500 m de largo por 350 m de ancho, ¿cuántas toneladas de maíz esperaba? 

a)  51.00 b)  85.71 c)  105.00 d)  900.90 
 

35. Doña Tachis, un personaje del relato, dice que don Ciro subió un 200% el kilo de azúcar. 
Si costaba $17.00, ¿cuánto cobraba por ½ kilo después de aumentar el precio? 

a)  $51.50 b)  $25.50 c)  $10.50 d)  $8.50 
 

36. Antes del huracán, don Ciro vendía las velas a $1.50. Ese precio ya es más elevado del 
que se paga en otros lugares. Por ejemplo, en Zacapoaxtla un paquete de cinco velas 
cuesta $6.00. El precio que daba don Ciro era mayor al que tienen las velas en Zaca-
poaxtla en este porcentaje: 

a)  12% b)  15% c)  25% d)  30% 
 

Borde

3.40 m

1.05 m

1.60 m

Nivel
del suelo

4.25 m

La superficie
del fondo es
de 0.86 m2

Pared
del pozo

A G U A

Piso
del pozo
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37. Como recuerdas, los habitantes de Plan de la Palma decidieron distribuir las despensas 
que recibieron como ayuda, entregándolas primero a las familias que más las necesita-
ran. De esta manera, encontraron que la primera entrega se debía hacer al 40% de las 
familias del pueblo. Es decir que debía darse a dos familias de cada 

a)  4. b)  5. c)  8. d)  10. 
 

 

CIENCIAS NATURALES 

38. El día que cayó el aguacero en la ciudad se congestionó el tránsito, ¿recuerdas? Cuando 
esto pasa, aumentan los contaminantes que producen los motores de gasolina. ¿Cuál de 
éstos causa el calentamiento atmosférico y el aumento general de la temperatura? 

a)  Ozono. b)  Metano. c)  Dióxido de carbono. d)  Monóxido de azufre. 
 

La siguiente información se refiere a los platillos que almorzaron los personajes. Léela y 
contesta las preguntas 40 y 41. 

 Molotes Plato “Apulco” Tlayoyos Fruta “Cascada” 

In
gr

ed
ie

n
te

s Masa de maíz Cecina Masa de maíz Fruta rebanada 

Relleno de pollo Frijol con queso Lechuga fresca Yogurt 

Crema Jitomate picado Queso Amaranto 

Salsa de jitomate Chiles asados Salsa de jitomate Miel de abeja 

 
39. Uno de los cuatro platillos SÓLO CONTIENE ingredientes de dos de los tres grupos de ali-

mentos indicados en el “Plato del bien comer”. ¿Cuál es? 

a)  Los molotes. b)  Los tlayoyos. c)  El “Plato Apulco”. d)  La Fruta “Cascada”. 
 
40. ¿Cuál de los alimentos que almorzaron los personajes del relato es una rica fuente de vi-

taminas y minerales? 

a)  La cecina. b)  La fruta. c)  El maíz. d)  El frijol. 
 
41. Para continuar su camino los personajes necesitaron caballos. Mientras esperaban que 

la mamá los consiguiera, el personaje que cuenta el relato y su papá se entretuvieron ca-
chando una jícara. Movimientos como los que realizamos al lanzar y cachar un objeto se 
llaman voluntarios porque 

a) los aprendemos gracias a nuestra capacidad de imitar a otras personas. 
b) son realizados por el sistema nervioso sin que nos demos cuenta. 
c) necesitamos practicarlos para realizarlos de manera eficaz. 
d) los controlamos de manera consciente a través del cerebro. 
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42. El personaje que cuenta la historia y su mamá continúan su recorrido hacia el pueblo a 
caballo. Algunas personas no pueden conservar el equilibrio al montar a caballo y van 
torcidas o sienten que se van a caer. Sin embargo, los seres humanos conservamos el 
equilibrio gracias a la función que realiza la siguiente parte del cerebro: 

a)  El tálamo. b)  El cerebelo. c)  El hipotálamo. d)  El bulbo raquídeo. 
 
43. De seguro imaginaste al papá mojado después de que enderezó el tornazul. Se mojó has-

ta los anteojos. El papá los usa porque tiene un defecto visual llamado miopía, el cual 
consiste en que las imágenes 

a) se proyectan exactamente sobre la retina. 
b) se proyectan invertidas en la retina. 
c) se forman atrás de la retina. 
d) se forman antes de la retina. 

 
44. Los personajes recogieron mucha basura arrastrada por el agua que descargó el huracán: 

bolsas de plástico, latas de aluminio, botellas de vidrio y envolturas de papel, entre otros 
tipos de basura. Uno de los tipos de basura mencionados daña más al ambiente porque 
tarda mucho más tiempo en degradarse y es muy difícil de reciclar. ¿Cuál es? 

a)  Las bolsas de plástico. b)  Las latas de aluminio. 
c)  Las botellas de vidrio. d)  Las envolturas de papel. 

 
45. Lee los pasos que siguió el papá del relato para recoger y sacar la basura: 

1. Primero la amontonó, jalándola con un rastrillo grande. 
2. Después la levantó con una pala para vaciarla a una carretilla. 
3. Luego sacó la carretilla de la casa haciendo una rampa con una tabla. 
4. Por último transportó la basura hasta donde podía tirarla usando la carretilla. 

 

¿En qué paso utilizó un plano inclinado? 

a)  En el 1. b)  En el 2. c)  En el 3. d)  En el 4. 
 
46. ¿Recuerdas que don Adán, un personaje de “El ciclón”, dice que la corriente del río dejó 

al descubierto lo que cree son unos fósiles? Como sabes, los fósiles nos dan mucha in-
formación acerca de los seres vivos. Por ejemplo, lo que comían. ¿Cuál de las siguientes 
evidencias fósiles da esta información?  

a)  Hojas. b)  Coprolitos. c)  Huellas. d)  Esqueletos. 
 
47. También don Adán dijo que en mucho tiempo no había visto un huracán como el que 

afectó al pueblo. Los científicos señalan que cada vez se forman huracanes más grandes, 
y que esto se debe al calentamiento global, el cual consiste en el aumento de la tempe-
ratura en 
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a) los polos, causada por la actividad solar. 
b)  el planeta, causada por el uso de combustibles. 
c) las zonas polares, por el desplazamiento de hielos. 
d) la superficie terrestre, por el movimiento de rotación. 

 
 

GEOGRAFÍA 

48. La Geografía actual cuenta con recursos 
para conocer las características de los 
fenómenos atmosféricos, como los hu-
racanes. Por ejemplo, las imágenes sa-
telitales. Elige la opción que menciona 
su característica ESENCIAL. 

a) Es una imagen creada con ayuda de 
una computadora. 

b) Es una fotografía tomada desde el 
espacio exterior. 

c) Es una fotografía tomada desde un 
observatorio. 

d) Es una imagen creada con colores 
realistas. 

 

49. El personaje que cuenta “El ciclón” ex-
presó a sus papás estos comentarios 
cuando regresaron a su casa: 

1. Es bonito saber que donde termina 
un estado del país hay un anuncio, 
como “Termina Puebla, principia 
Tlaxcala”. ¡Estás en el límite! 

2. Casi siempre, aunque pasas de un 
estado del país a otro se ve el 
mismo tipo de plantas. ¿Habrá el 
mismo tipo de animales? 

3. El nombre de las poblaciones por 
las que pasamos a veces está en 
español, náhuatl o totonaco. ¿Un 
ejemplo en totonaco?: Tajín. 

4. En la carretera hay avisos donde 
están dibujadas las carreteras y los 
principales lugares por los que 
 

pasan. ¡Si no hubiera esa informa-
ción nos perderíamos! 

 

¿Cuál de los comentarios se refiere a 
las regiones naturales? 

a)  El 1. b)  El 2. c)  El 3. d)  El 4. 
 

50. Los personajes de “El ciclón” viven en la 
capital del país, donde —como en otras 
grandes ciudades mexicanas— se pre-
senta una situación llamada crecimien-
to urbano. Ésta se refiere a que 

a) diariamente se hacen avenidas y 
edificios más modernos. 

b) cada vez suben de precio los servi-
cios que necesitan las personas. 

c) conforme pasa el tiempo aumenta 
la población y las zonas habitadas. 

d) en los últimos años han llegado em-
presas de varias partes del mundo. 

 
51. Los huracanes, como el que afectó a los 

habitantes de Plan de la Palma, se for-
man durante el periodo del año en que 
es más caliente la temperatura de los 
océanos. Esto significa que los huraca-
nes se relacionan con lo siguiente: 

a) el fenómeno llamado sismicidad. 
b) el fenómeno llamado vulcanismo. 
c) el movimiento de rotación que tie-

ne la Tierra. 
d) el movimiento de traslación que 

tiene la Tierra. 
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52. Lee nuevamente la siguiente parte de 
“El ciclón”: 

“Me vinieron a decir que el agua dejó al 
descubierto una pared de piedra donde 
se ve claramente la marca de unos hue-
sos. Para mí que son fósiles.” 

En la actualidad se emplea el Carbono 
14 para conocer la edad de los restos 
fósiles, como el que se menciona en es-
ta parte del relato. Este método está 
basado principalmente en 

a) la medición de la cantidad de radia-
ción que emiten los restos fósiles. 

b) la medición de la cantidad de capas 
de tierra bajo las cuales fueron en-
contrados los restos fósiles. 

c) la determinación del tipo de mate-
rial geológico donde está impresa la 
huella de los organismos fósiles. 

d) la determinación del grado de dete-
rioro sufrido por los restos fósiles, 
como consecuencia de la erosión 
del suelo. 

 
 
 
 
 

 
 

HISTORIA 

53. Los personajes de “El ciclón” vieron el siguiente letrero en su recorrido. 

 

En la Historia se emplean los términos siglo y 
milenio para expresar fechas. Elige la opción 
donde se usa correctamente uno de ellos pa-
ra ubicar la fundación de Puebla en el tiempo. 

a) Puebla se fundó en el siglo XVI. 
b) Puebla fue fundada en el siglo 1531. 
c) En 2010, la ciudad de Puebla cumplió 

medio milenio. 
d) La ciudad de Puebla tenía casi cinco 

milenios en 2010. 
 

 

54. Como te diste cuenta, Plan de la Palma 
se fundó a orillas de un río. Los ríos han 
sido importantes para el desarrollo de 
las civilizaciones desde la Antigüedad. 
Las siguientes culturas florecieron gra-
cias a los ríos, MENOS UNA. ¿Cuál es? 

a)  La india. b)  La griega. 
c)  La egipcia. d)  La romana. 

 

55. ¿Recuerdas que en un punto de su re-
corrido el personaje que cuenta “El ci-
clón” lee un anuncio que dice Severo 
Senador? Un senador forma parte del 
Senado, uno de los dos órganos que in-
tegran el Poder Legislativo en México y 
muchos países. ¿Qué cultura aportó a 
la humanidad este órgano de gobierno? 

a)  La romana. b)  La mexica. 
c)  La china. d)  La inca. 

2 0 1 0
480 años de la fundación de Puebla

Fiestas de la Fundación

Del 1 al 30 de abril

H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla
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56. El relato “El ciclón” demuestra que el 
caballo es un medio de transporte muy 
importante todavía en nuestros días. En 
la historia de la humanidad es tan im-
portante que uno de los grupos sociales 
de la Edad Media era el de los caballe-
ros, guerreros que luchaban a caballo. 
Otros grupos sociales de ese periodo 
histórico son los siguientes, MENOS UNO. 
¿Cuál es? 

a)  Los monarcas. b)  Los clérigos. 
c)  Los esclavos. d)  Los siervos. 

 
57. ¿Recuerdas las piezas de pan del al-

muerzo que toman los personajes? Al-
gunas de ellas incluyen canela como 
parte de sus ingredientes. La canela es 
una de las especias que las civilizacio-

nes de Oriente aportaron al mundo. 
¿Sabes en qué ciudad de Oriente se 
concentraban muchas de las mercan-
cías que, como la canela, se trasladaban 
de esa región del mundo a Europa du-
rante la Edad Media? 

a) Roma. 
b) Medina. 
c) Córdoba. 
d) Constantinopla. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

58. El día del aguacero los personajes de “El ciclón” veían que un anuncio se movía como si 
fuera de papel. Era éste. Obsérvalo. 

 
El tipo de mujer que se propone en el anuncio es un estereotipo porque  tiene las carac-
terísticas mencionadas en las siguientes opciones, MENOS EN UNA. Identifícala. 

a) Es una mujer que reconoce su valor sólo cuando realiza las actividades del hogar. 
b) Es una mujer que valora el apoyo de su familia cuando facilita sus quehaceres. 
c) Es la mujer que tiene como valor principal en su vida servir a la familia. 
d) Es la mujer que se valora como persona con intereses propios. 

 
 
 

SIEMPRE FÁCIL

SIEMPRE RÁPIDO

SIEMPRE SABROSO

SIEMPRE MUJER
Licuadoras SIEMP

De venta en tu almacén favorito
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59. Para convivir sanamente es necesario regular nuestras emociones. ¿En cuál de las si-
guientes partes del relato se observa un personaje que NO REGULA sus emociones? 

a) El conductor nos dijo: “Hay que tener paciencia: Poco a poquito vamos ganándole al 
caminito. Ya verán que no tardamos en llegar”. 

b) Los coches se hicieron nudo en la avenida y no faltó el automovilista que empezó a 
tocar el claxon de su coche como si así lograra hacer avanzar el tránsito. 

c) Parecía que el río iba a entrar al pueblo. Nos salvó que estamos sobre pura piedra. 
Después del tercer día nos animamos a salir de nuestras casas, pero seguía lloviendo. 

d) Estábamos terminando de almorzar cuando entraron dos hombres a la cabaña. Uno 
le decía al otro: “Todavía no puedo creer que se haya roto el puente. Según dicen se 
deshizo como si fuera de papel. Y tanto que lo reforzaron”. 

 
60. Lee otra vez esta parte de “El ciclón”: 

Algunas personas nos veían con curiosidad, otras pasaban cerca y nos daban las bue-
nas tardes en español o náhuatl. Mi papá siempre responde en español, pero como yo 
aprendí el saludo en náhuatl, les decía: “Cualli tonaltin”. 

 

El personaje que cuenta la historia aprecia la lengua náhuatl, pero imagina que no fuera 
así. ¿Cómo habría contado esa parte? 

a) Mi papá saluda en español o náhuatl. Yo lo hago en español, pero ya me prometió 
que me enseñará a contestar en náhuatl. 

b) Mi papá responde en español porque no sabe hacerlo en náhuatl. Yo tampoco y no 
creo que me sirva aprender. 

c) Mi papá siempre responde en español. Yo también, pues no he podido aprender có-
mo se saluda en náhuatl. 

d) Mi papá sólo sabe el saludo en náhuatl. Yo sé responder y me gustaría tener más 
tiempo para aprender.  

 
 

HAS TERMINADO DE RESPONDER LA PRUEBA 
¡FELICIDADES! 

 


