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NOMBRE  DEL ESTUDIANTE: 

Lee el texto y responde las preguntas, marca con una X 
la respuesta correcta.  

NUCLEO COMUNICATIVO 
 

EL VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 

 
 
En clase de geografía hablamos  sobre cuáles son los 
continentes que conforman nuestro mundo. 
Por ello, mi compañero Ismael preguntó cuál era el país más 
alejado de México. La maestra contestó que el país más 
alejado de México es la India, que se encuentra en Asia. Con 
base en ello, la maestra mencionó que la India es nuestro 
antípoda, es decir, el lugar diametralmente opuesto al 
nuestro, es decir, al otro lado de la Tierra. 
 
Por su parte, mi amiga Camila preguntó en cuánto tiempo da 
la vuelta al mundo un avión. Del fondo del salón se escuchó 
la voz de Julián -para quien su mayor pasión son los aviones- 
y le explicó a nuestra compañera que todo depende de la 
clase de avión en que viajemos, porque la velocidad de un jet 
no es la misma que la de un avión de cuatro motores, que es 
más lento, y, menos aún, del que tenga solamente dos. 
Partiendo de la explicación de Julián, la maestra calculó que 
en un jet que volase rodeando la Tierra por el Ecuador, sin 
interrupción, tardaría aproximadamente treinta horas. 
 
Posteriormente, la maestra nos contó que a principios del 
siglo XVI, el famoso navegante portugués Fernando de 
Magallanes inició la hazaña de dar la vuelta al mundo, misma 
que no pudo concluir porque murió antes de completarla; no 
obstante, los hombres que lo acompañaban finalizaron su 
deseo y en tres años menos doce días se realizó tal hazaña 
por primera vez en la historia de la humanidad. 
 
-¡Tres años! –exclamamos todos impresionados. 
 
-Sí -puntualizó la maestra-, claro que esos tres años no 
fueron de navegación continua.  
 
Magallanes y sus compañeros se quedaban por días, 
semanas y hasta meses en los lugares que iban conociendo;  

en ocasiones, incluso tenían que luchar contra tribus 
salvajes, y fue en manos de una de estas tribus que 
Magallanes murió antes de poder dar fin a su viaje. 
 
La expedición salió de San Lúcar de Barrameda, España, y, 
tras dar la vuelta al mundo, volvió al lugar de su partida. 
Magallanes fue el primero que pasó por el estrecho que 
lleva ahora su nombre, el Estrecho de Magallanes, situado 
en la punta austral, o sur, del Continente Americano. Ese 
viaje fue la hazaña más extraordinaria del pasado. 
 
Después de Magallanes, Europa conoció y dominó los  
caminos del mundo y, aunque hoy ustedes exclaman con 
asombro: ¡tres años!, lo que Magallanes y su equipo 
hicieron hace casi cuatrocientos años es uno de los 
grandes logros de la civilización. 
Secretaría de Educación Pública. (1964). Mi libro de quinto año. 
Lengua nacional, pp. 46.  
(Adaptación). 
 

Marca con una x la respuesta correcta 
 
 
 

1. De manera general, ¿cuál es el tema principal del 
texto? 

a. La ubicación de los continentes y los países. 
b. Los viajes alrededor del mundo en la antigüedad y en la 
actualidad. 
c. La expedición de Fernando de Magallanes. 
 
 
2. En el párrafo [1] se menciona que la India es el 
antípoda de México, ¿cuál será el antípoda 
del Polo Norte? 

a.  América del Sur. 
b.  La Antártida. 
c.   El Polo Sur. 
 
 
3. Con los argumentos que Julián da a Camila en el 
párrafo [2], se concluye que: 

a. un jet es más veloz que un avión de cuatro motores. 
b. un avión de cuatro motores es más veloz que un jet. 
c. un avión de cuatro motores es tan veloz como un jet. 
 
 
4. ¿Cuál de las palabras subrayadas en el párrafo [2] 
corresponde a un adverbio de cantidad? 

a. Mayor. 
b. Solamente. 
c. Aproximadamente. 



5. Según el texto, ¿en qué siglo Fernando de Magallanes 
inició la hazaña de dar la vuelta al mundo? 

a. En el siglo quince. 
b. En el siglo dieciséis. 
c. En el siglo diecisiete. 
 
6. Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? 

a. Fernando de Magallanes dio la vuelta al mundo en tres 
años menos 12 días. 
b. Fernando de Magallanes dio la vuelta al mundo en tres 
años. 
c. Fernando de Magallanes no logró concluir la vuelta al 
mundo. 
 
 
7. Si en el párrafo [6] se menciona que el Estrecho de 
Magallanes está situado en la punta austral del 
Continente Americano, ¿qué opción refiere su ubicación? 

a.  América del Norte. 
b.  Centroamérica. 
c.  América del Sur. 
 
 
8. ¿Qué significa el prefijo de la palabra subrayada en el 
párrafo [6]? 

a.  Dentro de. 
b.  Fuera de. 
c.  Sumamente. 
 
 

DESARROLLO HUMANO 
 

 
Lee el siguiente texto y responde: 
 
Tener conflictos es parte de la naturaleza humana. Pero en la 
vida diaria necesitamos poder acordar y consensuar para 
poder convivir y construir juntos nuevas realidades en 
armonía. Se hace necesario aprender  los principales 
métodos utilizados para resolver conflictos de manera 
efectiva. Existe un   paso a paso: la identificación del 
conflicto, la generación de confianza, la importancia de 
realizar un buen diagnóstico, de clarificar aquello que no nos 
queda claro, de negociar y llegar a un acuerdo. El objetivo 
fundamental es que podamos  aprender cómo desde las dos 
visiones que parecerían totalmente distintas y contrarias se 
puede encontrar una alternativa superadora para todas las 
partes involucradas. 
Se hace necesario diferenciar también los tipos de conflictos 
que se nos presentan en nuestro día a día:  
Conflictos latentes, Conflictos explícitos o manifiestos, 
Conflictos intrapersonales, Conflictos interpersonales, 
Conflictos intragrupales. 
https://www.video2brain.com/mx/cursos/fundamentos-de-la-resolucion-de-
conflictos 
 
 
 

1. Los conflictos son  

a. sinónimos de problemas.  

b. una cuestión de difícil solución entre dos o más 
personas donde ambas tienen o creen tener la 
razón. 

c. Situaciones que surgen y nos acompañan a lo 
largo de toda la vida, pueden ser positivos.  

2. Los tipos de conflictos que encontramos en el 
día a día son  

a. Una cuestión de difícil solución entre dos o 
más personas donde ambas tienen o creen 
tener la razón. 

b. Conflictos latentes, Conflictos explícitos o 
manifiestos, Conflictos intrapersonales, 
Conflictos interpersonales, Conflictos 
intragrupales. 

c. Situaciones de la vida a las que no debemos 
prestar importancia. 

3. Los conflictos los podemos solucionar 

 
a. analizando las causas, eligiendo  las alternativas 

apropiadas y poniendo en práctica la solución 
elegida. 

b. Gritando, manoteando e imponiendo la opinión 
personal. 

c. Con arrogancia y terquedad. 

TECNICO CIENTIFICO 

 

CIENCIAS NATURALES 

 
 
1. Las tres partes principales de la célula son: 
a. Núcleo, citoplasma, vacuola.      
b. Núcleo, citoplasma, membrana celular.     . 
c. Núcleo, citoplasma, ribosoma.      
d. Núcleo, citoplasma, ADN.   
 
 
   . 
2. El instrumento que utilizamos para observar la célula es: 
a. El  telescopio.     
b. El laringoscopio.     
c.  El espectroscopio 
d. El microscopio. 
 

https://www.video2brain.com/mx/cursos/fundamentos-de-la-resolucion-de-conflictos
https://www.video2brain.com/mx/cursos/fundamentos-de-la-resolucion-de-conflictos


3. La Fotosíntesis es un proceso por el cual _________ 
fabrican su propio alimento  y liberan oxígeno a la atmósfera 
utilizando la energía del sol, es un  proceso es propio de: 
 

a. Las plantas. 
b. Los animales.      
c. El hombre     
d.  Los minerales        
 
4. El cilantro es una planta: 
a. Medicinal. 
b. Alimenticia. 
c. Industrial. 
d. Ornamental. 
 
5. ¿Cuál sería el orden lógico?  
a. Célula, tejido, órgano, sistema. 
b. Tejido, célula, sistema, órgano. 
c. Sistema, célula, tejido, órgano. 
d. Órgano, sistema, célula, tejido. 
 

PENSAMIENTO   LÓGICO MATEMÁTICO 

 
1. En el estadio Atanasio Girardot se realizó un partido 

de fútbol de la liga colombiana, por el Atlético 
Nacional asistieron 27. 578 hinchas y por el 
Deportivo Independiente Medellín asistieron 23.479 
hinchas. ¿Cuántos aficionados asistieron en total al 
estadio? 
Zzzz ,,,,,,,, 

a. 51.157 
b. 51. 057 

c. 57. 257           
d. 55.057 
 
2. ¿Cuántas camisetas de la selección Colombia quedan en 
el almacén si habían 1.586   camisetas y se vendieron 798 
camisetas? 
a. 888 

b. 788                 
d. 688 
 
 
3. Al unir las sumas con su respectiva multiplicación la opción 
correcta es: 
a.  2 + 2 + 2 _________________________ 4 × 3   
b.  5 + 5 +5 + 5 + 5 +5 + 5 _______________ 7 × 5              
c.  8 + 8 _____________________________  4 × 8                                           
d.  3 + 3 + 3 +3 +3 + 3 + 3 + 3 + 3 _________ 8 × 3        
 
 
 
4. Una máquina imprime 120 estampillas por minuto. 
¿Cuántas estampillas imprime en 5 minutos? 
a. 60 
b. 606 
c. 600 
d. 6.000 

5. La edad de Felipe es el doble de la edad de Santiago que 
tiene 18 años. ¿Cuál es la edad de Felipe? 
 
a. 35 años. 
b. 36 años. 
c. 38 años. 
d. 39 años 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

buena suerte 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 


