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6.Integrar información de diferentes fuentes
¿Cuál de las opciones fusiona de mejor forma los fragmentos de información?

7.Sintesis de la información
¿Cuál de las opciones sintetiza mejor lo que se argumenta en los fragmentos de
información?
8. Integrar información de diferentes fuentes
¿En cuál de los siguientes párrafos del texto base se complementa de forma
adecuada lo expuesta en los fragmentos?
9. Interpretación de la información
¿Cuál de las opciones expresa de mejor forma la relación entre la información de
ambos fragmentos?
10. Estimación prospectiva
¿Cuál de las opciones presenta la prospectiva mas halagadora para la sociedad que
vivirán los jóvenes actuales cuando sean mayores?

Rosa María Torres (1990) menciona que dentro
de los analfabetos puros o absolutos se define
a quienes no conocen los signos del idioma o,
si los conocen, tienen un manejo precario.
Torres, R. S. “¿Quiénes son los analfabetos?.
Periódico El Comercio. Quito. Ecuador. 1990.

En México el 1.3% de los jóvenes
entre 15 y 29 años son analfabetos
sin estudios escolarizados o sólo
cursaron preescolar.
Párrafo (1)

¿Cuál de las opciones fusiona de mejor forma los
fragmentos de información?
a) LO QUE ES
b) LO QUE ES EN FORMA PARCIAL
c) LO QUE SE PARECE
d) LO QUE NO ES

Una sociedad que es violenta
va a generar juventudes
violentas. Y es preocupante
no sólo que sean víctimas y
victimarios, sino el estado en
que van a encontrar al país
cuando sean mayores.

La violencia actual en México, la muerte de
miles de jóvenes, la ausencia de políticas
gubernamentales reales para combatir esta
trágica situación, son muestra clara de que las
estructuras sociales actuales no responden a
las
necesidades
de
integración
y
reconocimiento de la juventud.

Párrafo (4)

La discriminación en México. Consejo Directivo de la Revista Mexicana
de Orientación Educativa.

¿Cuál de las opciones sintetiza mejor lo que se
argumenta en los fragmentos de información?
a) LO QUE ES
b) LO QUE ES EN FORMA PARCIAL
c) LO QUE SE PARECE
d) LO QUE NO ES

De acuerdo con los datos
recabados por el Instituto
Nacional
de
Estadística
y
Geografía (INEGI) en 2015, el 30%
de jóvenes de entre 20 y 24 años
tienen estudios universitarios.
Párrafo (2)

Según la Subsecretaría de Educación
Superior, únicamente el 5 por ciento de los
jóvenes entre 19 y 23 años, que pertenecen
al sector más pobre, cursan estudios en una
institución de educación superior.
Monroy, Paulina (2010). Jóvenes sin presente ni futuro en México.
Contralínea 7/10/2010

¿En cuál de los siguientes párrafos del texto base
se complementa de forma adecuada lo expuesta
en los fragmentos?
a) LO QUE ES
b) LO QUE ES EN FORMA PARCIAL
c) LO QUE SE PARECE
d) LO QUE NO ES

En una sociedad que, por diversas
razones, cultiva la duda y el cinismo, el
miedo y la impotencia, la inmadurez y el
infantilismo, los jóvenes tienden a asirse a
modalidades de gratificaciones primarias
y tienen dificultad en madurar
Anatrella Tony (2003). Jornada mundial de la juventud. Roma
10-113 de abril de 2003.

“Estamos volviendo a discursos muy
adultos, muy formales, tanto en la
forma como en los contenidos.
Estamos escuchando discursos del
control, de la represión, y esto no
deja nada a nadie, ni siquiera a
quienes desean ejercerla.”
Párrafo (7)

¿Cuál de las opciones expresa de mejor forma la
relación entre la información de ambos
fragmentos?
a) LO QUE ES
b) LO QUE ES EN FORMA PARCIAL
c) LO QUE SE PARECE
d) LO QUE NO ES

El concepto de “zona gris” propuesto por Primo
Levi, se refiere a cómo las líneas entre el bien y
el mal, lo correcto y lo incorrecto, se vuelven
borrosas y cómo víctimas y perpetradores
actúan de manera crecientemente similar en
condiciones dominadas por la violencia, el
temor y la represión social.
CIESAS (2017). Informe especial. Adolescentes, vulnerabilidad y violencia.
CNDH-México

Una sociedad que es violenta
va a generar juventudes
violentas. Y es preocupante
no sólo que sean víctimas y
victimarios, sino el estado en
que van a encontrar al país
cuando sean mayores.
Párrafo (4)

¿Cuál de las opciones presenta la prospectiva
mas halagadora para la sociedad que vivirán los
jóvenes actuales cuando sean mayores?
a) LO QUE ES
b) LO QUE ES EN FORMA PARCIAL
c) LO QUE SE PARECE
d) LO QUE NO ES

