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TRABAJO VITUALDE MEJORAMIENTO 

 
TEMA . COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
INDICADOR 
DE LOGRO 

Comprende la importancia de la lectura, como el hecho de que es a través suyo que el ser 

humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el 

proceso tan complejo pero útil conocido como educación. 

 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS Taller- sustentación 
FECHA DE ENTREGA Marzo 28 
FECHA DE SUSTENTACIÓN Marzo 28 al 1 de abril 
OBSERVACIONES  

Rubrica de evaluación: 33% presentación del trabajo; 33% 
Sustentación; 33% actividades de clase. 
 
 
 

 

1. Ejercicios de comprensión de lectura: Lee y responde las siguientes preguntas: 

TEXTO 1 

¿Revisas tu Smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibraciones 
fantasmas? 
¿Te llevas tu celular a la mesa e  incluso  hasta  al  baño?  Si es así, seguramente perteneces a las 
millones de personas que padecen «nomofobia». 
El término surgió como abreviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la 
empresa inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que 
produce el estar sin celular. 
Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por  el psicólogo  Richard 
Balding  de  la  Universidad  de Worcester en  Reino  Unido,  reveló  que, efectivamente, el uso 
constante de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a 
su  vez  incrementa  los  comportamientos compulsivos  como  el  buscar  incesantemente te nuevas 
alertas, mensajes y actualizaciones. 
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Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 
participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas 
categorías y  ocupaciones.  Se confirmó la  existencia  de  un  círculo  vicioso:  si  bien  las 
personas  adquirían  el  Smartphone  para manejar  su  carga  de  trabajo,  una  vez  que  el aparato 
extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban. 
La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe 
la pila y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. 
En México, existen más de 190 millones de Smartphone: el 72% de los usuarios no salen de su 
casa  sin su  celular,  según  un  informe  realizado  por  Google,  la  consultora IPSOS y Mobile 
Marketing Association. 

 

1.  ¿Cuál es el tema central del texto? 

A) La preocupante proliferación de Smartphone en México 

B) La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular 

C) El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital 

D) La sensación de vibraciones fantasmas en el Smartphone 

E) El uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad 

 

 

2.   Determine la idea principal del texto. 

A) El 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfono celular en México. 

B) Quienes usan Smartphone buscan que este registre nuevos mensajes. 

C) El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no-Mobile-phone-phobia. 

D) Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares. 

E) La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. 

 

 

3.  En el texto, la palabra DISPARAR implica el desarrollo de un proceso 

A) gradual.    

B) armónico.    

C) acelerado. 

D) cáustico.    

E) complejo. 

 

 

4.   La palabra INHABILIDAD connota 

A) defecto.    

B) desmesura.  

C) destreza. 

D) impericia.    

E) torpeza. 
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5.   Resulta incompatible con la información textual afirmar que los individuos 

honomofóbicos 

A) incrementan sus niveles de estrés debido al uso compulsivo de sus celulares. 

B) buscan de manera incesante nuevas actualizaciones en sus teléfonos móviles. 

C) acusan cierto temor ante una posible descarga del celular y la pérdida de señal. 

D) pueden sentir subjetivamente que el teléfono celular se encuentra vibrando. 

E) son completamente independientes y desinteresados de la aceptación social.  

 

 

6.   Es incongruente con lo señalado en el texto sostener que el público usado como 

objeto del experimento 

A) constituía una población que realizaba las mismas actividades. 

B) pasó por una prueba psicosomática y la resolución de un test. 

C) estaba conformado parcialmente por estudiantes universitarios. 

D) hizo posible la confirmación de que ocurría un círculo vicioso. 

E) contaba, en parte, con la participación de empleados diversos. 

 

 

7.   Respecto de las personas que padecen nomofobia, se puede colegir que 

A) ascienden a la alarmante e inopinada cifra de 190 millones solamente en México. 

B) llegan al extremo de perder sus empleos por la elevada atención a los mensajes. 

C) toman medidas muy seguras de prevención para evitar el elevado estrés y miedo. 

D) podrían evitar el incremento del estrés si usarán el celular solo para organizarse. 

E) la vida social los lleva inexorablemente a comprar Smartphone más sofisticados. 

 

2.  Organiza las siguientes oraciones: 

 

1.- Tranquilo / salvaje / el / come / en / selva / león / la 

_______________________________________________ 

2.- Niños / parque / los / en / juegan / el / futbol 
_______________________________________________ 

3.- Cuarto / en / hace / tarea / Juan / español / su / de / su 

_______________________________________________ 

4.- Andrea / banda / guitarra / la / toca / con / la 

_______________________________________________ 

5.- Aquiles / tarea / en / computadora / hace / inglés / la / de / su 
_______________________________________________ 
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- Descubre los errores en las siguientes oraciones desordenadas y reescribe las oraciones de forma 
correcta. 
1.- Eloísa compró limón de un ayer helado escuela la en 

______________________________________________ 

2.- Arturo noche toda trabajó la fábrica la en 

______________________________________________ 

3.- Los niños parque vacaciones al fueron las en 

______________________________________________ 

4.- Las niñas futbol campo de jugaron el escuela en la 

______________________________________________ 

5.- El maestro sorpresa aplicó matemáticas un de examen 

______________________________________________ 

Coloca las siguientes palabras en orden correcto para formar oraciones. 
1.- ______________________________________________________________ 

– estrenó 

– la 

– vestido 

– niña 

– un 

– azul 

2.- ______________________________________________________________ 

– zapatos 

– niño 

– el 
– nuevos 

– tiene 

3.- ______________________________________________________________ 

– perro 

– pelota 

– juega 

– el 
– su 

– con 

4.- _______________________________________________________________ 

– niños 
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– computación 

– los 

– aprenden 

5.- _______________________________________________________________ 

– matemáticas 

– Omar 
– hace 

– de 

– tarea 

– su 

 

 

 


