
Verificando el aprendizaje

Definición:
Es un tipo específico de ejercicios 
orientados a medir la capacidad 
del alumno para obtener una visión 
integral de un texto, teniendo como 
meta cognitiva la identificación 
del enunciado que, al integrarse en el conjunto, lo 
completa de forma coherente y lógica.

Criterios de solución:
1.  Coherencia lógica
 En este sentido puedes descartar las alternativas 

que se alejan del tema del texto pues no guardan 
relación con él o son inconexas.

2.  Conexión por referencia interna
 Debes ubicar los conectores y las palabras que ha-

gan referencia a conceptos ya mencionados.
3.  Sucesión y enumeración
 Debes buscar las causas y las consecuencias de 

los conceptos que el tema del texto trata. Por otro 
lado, debes estar atento a las posibles enumera-
ciones.

4.  Factor procedimental:
 Se siguen los siguientes pasos:
 A.  Contradicción 

 Descarta la alternativa que se oponga al senti-
do del texto.

 B.  Inconexión
 Descarta la alternativa que no guarda sentido 

con las demás o que sea innecesaria.
 C. Redundancia

 Descarta la alternativa que repite una infor-
mación, que esté implicada en otra más gene-
ral o que  resuma el texto innecesariamente.

1. 
I. Desde que nacemos nos comunicamos perma-

nentemente.
II. ____________________________________
III.Gracias a la lengua nos socializamos conti-

nuamente.
 IV. El periódico, la radio y la televisión son algu-

nos medios de comunicación.
a) Los medios de comunicación son varios.
b) La lengua nos sirve para degustar alimentos.
c) Para esto utilizamos la lengua; que es un medio 

eficaz.
d) Cuando crecemos caminamos en dos patas.
e) Con señales de humo.
Respuesta:

 El enunciado  que completa correctamente el pá-
rrafo es la opción c.

2. 
I. El burro es originario de Oriente.
II.Es un solípedo, es decir, un mamífero de cabeza  

alargada y con un solo dedo cubierto por una 
pezuña en cada pata.

III. ____________________________________
IV. Por lo general su pelaje es de color ceniciento.
V. Se emplea como bestia de carga, es muy sufrido 

y testarudo.
a) Se desplaza con facilidad por caminos escarpa-

dos y peligrosos.
b) Es un mamífero de pelaje gris.
c) Es originario del occidente de Europa.
d) Sirve para la carga por ser resistente.
e) Se la pasa sin trabajar, por eso es un animal 

poco inteligente.
3. 

I. La ciencia puede ser entendida de dos maneras.
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II.La definición más generalizada es que es un sa-
ber especial.

III.Desde este punto de vista es conocimiento 
parcial.

IV. ____________________________________
V. En este caso, no entraña el conocimiento, sino 

la forma de conocer.
a) La ciencia es un misterio.
b) La parcialidad del juez es como las ciencias 

ocultas.
c) El conocimiento es la forma de conocer.
d) También se entiende por ciencia el método 

científico.
e) Las ciencias fácticas son posibles, pero no pro-

bables.
4. 

I. La vaca es uno de los animales más útiles al 
hombre.

II. Cuando está viva se aprovechan la leche y el es-
tiércol.

III.Subproductos de la leche
IV. Cuando se mata se aprovechan la carne, el 

cuero y los huesos.
V. _____________________________________
a) Se le usa para pastar cuando está viva.
b) Prácticamente es ciento por ciento útil.
c) La vaca es un animal mamífero.
d) El hombre la considera un animal útil.
e) La leche de vaca es una de las mejores.

5. 
I. La Prehistoria es una época que apasiona a mu-

chos historiadores.
II. Etapas de la Prehistoria 
III. ____________________________________
IV.Evolución física del hombre prehistórico
V. Las cuevas de Altamira: una clara manifesta-

ción del hombre primitivo.
a) Características de cada etapa
b) Historiadores y su información
c) Evolución en la edad antigua
d) Las etapas de la era moderna
e) El Medioevo como punto de partida

6.
I.  Como todos los jueves, después de la reunión, 

el grupo de amigos salió a comer.
II. Fueron a un restaurante no lejos de donde ha-

bía sido la reunión. 
III.La comida se veía bien, pero el servicio era un 

poco lento. 
IV. Hicieron su pedido.

V. _____________________________________ 
VI. Entonces, incómodos por la demora, algunos 

de ellos prefirieron retirarse.
a) La comida llegó inmediatamente.
b) Mientras esperaban, disfrutaron un aperitivo.
c) La comida consistía en un plato de fondo y una 

copa de vino.
d) Pasó media hora y la comida no llegó.
e) Pocas veces podían compartir en grupo una 

comida.

7. 
I. Todos los relojes miden el tiempo mediante un 

movimiento regular. 
II. En el reloj de sol, se utiliza el movimiento apa-

rente del astro alrededor de la Tierra. 
III. ____________________________________ 
IV. En el reloj de arena, se mide el flujo regular de 

un chorro de esta. 
V. Los relojes mecánicos tienen un péndulo que 

oscila de lado a lado.
a) El dispositivo que mide el tiempo en intervalos 

se llama escape.
b) En el reloj de agua, se tiene en cuenta el goteo 

constante del líquido.
c) Antiguamente, para medir el tiempo se em-

pleaban relojes de sol.
d) El reloj con mecanismo de rueda apareció en el 

siglo XIV.
e)  Los primeros relojes llevaban un escape de co-

rona con un vástago.

8. 
I.  Cuando las ondas se propagan y chocan contra 

una superficie, rebotan. 
II. El fenómeno es similar cuando se agita una 

cuerda atada a una pared. 
III. ____________________________________ 
IV.En este caso se dice que la onda se reflejó to-

talmente. 
V. En cambio, si la pared es una tela, una parte se 

refleja y la otra será absorbida.
a) A esta reflexión se denomina reflexión parcial.
b) La pared obliga a la onda a regresar a través de 

la cuerda.
c) La superficie metálica, por el contrario, se re-

siste a las ondas de luz.
d) El agua refleja, además, una pequeña porción 

de luz.
e) Esta reflexión en diversas direcciones se deno-

mina difusa.



9. 
I. Afecciones de las vías respiratorias
II. Alergias que afectan las vías respiratorias
III. ____________________________________
IV. El ahogo, producto de un ataque de asma
V. Ventolin, calmante para el asma
a) La gripe, una enfermedad del invierno
b) La tos, producto de la gripe
c) Las enfermedades virales atacan el organismo
d) La respiración branquial de los peces
e) El asma, alergia incurable

10. 
I.  Los agentes naturales: agua, viento, calor y frío, 

han modelado por milenios paisajes especta-
culares.

II. Los primeros humanos dieron a esos paisajes 
contenidos religiosos.

III.Actualmente ha crecido entre los hombres la 
preocupación por conservarlos.

IV.Hay dos tipos de protección: internacional y 
nacional.

V. _____________________________________
a) El agua es el elemento principal en nuestra 

vida.
b) A nivel internacional, la protección corre a 

cuenta de la UNESCO.
c) Los paisajes han permanecidos por miles de 

años.
d) El viento sopla para darle movimiento a los ár-

boles.
e) Los hombres se despreocupan por el ambiente.

11.
I. Leer cuidadosamente el índice y objetivos del 

curso
II. Elaborar un cronograma de estudio de acuer-

do con lo exigido
III. ____________________________________
IV. Tomar nota de los aspectos más importantes 

de la lectura
V. Realizar un resumen apoyado en las notas
a) Realizar una lectura lenta y pausada
b) Escribir los objetivos
c) Realizar la síntesis de lo procesado
d) Aspectos importantes del texto
e) Resumen del texto

12. 
I. La esgrima, con una gran cantidad de admira-

dores, es un deporte con rango olímpico.
II. Su origen se remonta a las más antiguas cul-

turas.
III.Sus raíces se encuentran en las batallas y en 

los duelos.
IV. ____________________________________

V. Se usaba una amplia gama de armas; hoy se 
combate con tres tipos: espada, sable y florete.

a) Las armas son objetos letales.
b) La esgrima es practicada en el mundo entero.
c) Los duelos servían para defender el honor y a 

menudo eran mortales.
d) Varias víctimas hay desde la Edad Media.
e) La esgrima es un deporte mortal.

13.
I. Tomar medidas de la persona interesada
II. Hacer el molde de las medidas tomadas
III. Hacer los ajustes necesarios al vestido
IV. Probar con alfileres la estructura del vestido
V. ____________________________________
a) Probar el vestido a la persona para ver como 

quedó la confección.
b) Vender el vestido al mejor postor
c) Destruir el vestido, ya que está mal hecho.
d) Pintar los detalles que faltan.
e) Cortar las mangas del blusón

14. 
I.  Desde los albores de la humanidad, los hom-

bres han debido construir puentes.
II. La verdadera historia de la construcción de 

puentes comienza con los romanos, quienes 
construyeron acueductos.

III. __________________________________
IV.Gracias a los monjes de la Edad Media, el arte 

de la construcción de puentes revivió.
V. Hoy en día existen puentes de diversos mate-

riales y diseños: los más importantes son los de 
acero y hormigón armado.

a) El arte de construir puentes decayó al derrum-
barse el Imperio romano.

b) Los puentes son grandes estructuras metálicas.
c)  Roma fue una cultura occidental.
d) Los puentes te ayudan a cruzar de un lugar a 

otro.

15. 
I. _____________________________________
II. Su duración fue de quince siglos, desde el siglo 

I d.C.  hasta la llegada de los españoles.
III. A partir del siglo XII los mayas adoptaron el 

culto a la serpiente emplumada o Kukulcán.
IV. Adoraban distintos dioses, siendo el más im-

portante Hunab Ku, creador del mundo.
V. Ocupó territorios que actualmente pertene-

cen a México, Guatemala, Honduras y el Sal-
vador.

a) La cultura mexicana
b) Los mayas fueron una civilización americana 

precolombina.
c) Los aztecas, grandes artesanos e ingenieros
d) El dios Kukulcán, gran ídolo Azteca
Respuesta:

 El enunciado que completa correctamente el pá-
rrafo es la opción b.


