
La palabra caleidoscopio proviene del griego kalos (bella), 
éidos (imagen) y scópeo (observar). El caleidoscopio es un 
juguete para grandes y chicos; consiste en un tubo con dos o 

tres espejos inclinados en su interior y varias piezas de colores. A 
través del orificio de uno de sus extremos, se puede observar la 
formación de figuras conforme se va girando el tubo, a quien lo 
mira se le presentan originales reflejos y figuras.  

Este cuadernillo tiene la intención de acompañarte para que 
disfrutes más el proceso de lectura y a la vez desarrolles tu inte-
ligencia y capacidad de comunicación. Es como un caleidoscopio 
pues con él podrás abrir tu mirada a múltiples significados.

Para que el cuadernillo funcione como tal, se requere de tu mi-
rada y de tu acción. Por eso te recomendamos leer  la novela Repú-
blica mutante del autor Jaime Alfonso Sandoval. Esperamos que lo 
disfrutes y te acerques a otros mundos, maneras de pensar y sentir 
situaciones que vivimos, también que conozcas propuestas para 
resolver o solucionar diversos problemas. 

Luego puedes realizar las actividades planteadas en las diver-
sas secciones de este cuadernillo, que te ayudarán a ser un mejor 
lector. Puedes hacerlas junto con otros compañeros de tu grupo, 
con algún amigo, familiar o tú solo.

Algunas actividades te ayudarán a comprender mejor el con-
tenido de textos literarios y a conocer más aspectos sobre su es-
tructura y la lengua en la que están escritos; otras, te permitirán 
desarrollar tu capacidad para realizar inferencias, activar tu ima-
ginación y tus habilidades para buscar, conectar, comparar y usar 
información. También te apoyarán en el desarrollo de tu compe-
tencia comunicativa. 

En resumen, en este cuadernillo podrás escribir tus ideas, opi-
niones, enfrentar y resolver con ingenio diversos retos, jugar, ima-
ginar y entablar conversaciones con otros. 

                                                       Las autoras

MENSAJE
PARA UN HACEDOR

i n g e n i o
so
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Resume República mutante, toma en cuenta lo ocurrido al 
inicio, en medio y al final de la historia.Hacer una síntesis 

2

En la novela se cuenta la historia de la familia Topete que vivía en la pobreza y necesitaba cambiar su situación. 

La familia decide mudarse a Pangea pensando en que ahí lograrán un mejor nivel de vida. Pero les suceden 

algunas dificultades para hacer el viaje. 

Llegan a Pangea esperando encontrar una nación con miles de posibilidades, pero pronto descubren que no 

todo es cómo pensaban. Resulta que el nuevo país se levantó en una isla de basura. Surgen problemas sociales 

y políticos, y no es fácil mantener la paz entre los habitantes de ese lugar construido con basura. 

Respuesta variable. Puede referir algo como lo siguiente:

Píter Pérez se convierte en dictador de la isla y provoca muchos problemas. Debido al mal control de unos 

residuos tóxicos Pangea se hunde y todo termina en ese país. La familia Topete regresa a México y después de 

todo lo que vivió sigue siendo pobre.



Investigar para contestar

Subraya la respuesta correcta. 

¿Qué personaje cuenta la historia?

a) Flora
b) Pepe (hĳo) 
c) Aurelia Topete
d) Pepe Topete

¿Quiénes son los personajes principales?

a) Flora, Pepe (hĳo), Aurelia y Pepe Topete
b) Flora y Pepe (hĳo)
c) Píter, Brayan, Augusto Barnaby, Manolo

¿Qué tiempo verbal se utiliza principalmente en la 
narración de esta novela?

a) Pasado
b) Presente
c) Futuro

La historia se cuenta, en general, de manera 
cronológica, lo que sucedió primero, lo que pasó 
después; no hay saltos de tiempo hacia el pasado o 
hacia el futuro.
La afirmación anterior es:

a) Verdadera
b) Falsa

¿Cuáles son los temas principales que se abordan en 
la narración?

a) La unión familiar, la pobreza, la amistad, la 
injusticia, el poder y el optimismo.

b) La venganza, el odio, la imaginación, la 
riqueza.

c) El poder, la familia, el cinismo, la arrogancia.
d) Los problemas de los adolescentes, el 

enamoramiento, la moral y el conformismo.

República mutante es:
a) Una novela rosa
b) Una novela de humor negro
c) Una sátira
d) Una oda

Dos características de la novela rosa son:
a) Narra una historia de amor.
b) Los enamorados están en el centro del 

conflicto.
c) Todos los personajes utilizan palabras 

melosas.
d) La historia se desarrolla en un ambiente de 

color rosa.

Una novela de humor negro se caracteriza por:
a) Girar en torno a una crítica social.
b) Tener un tono melancólico y oscuro.
c) Los personajes sufren y mueren al final.
d) Utiliza la ironía como recurso literario.

Investiga el significado 
de los términos y 
responde lo siguiente.

3

Para responder las preguntas anteriores, 
consulta estas páginas:
Novela rosa
http://www.e-sm.com.mx/C1_RM_01
Humor negro
http://www.e-sm.com.mx/C1_RM_02
Oda
http://www.e-sm.com.mx/C1_RM_03
Sátira
http://www.e-sm.com.mx/C1_RM_04

María
Línea
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Flora 

Delgado, con extraña tez blancuzca 
tirando a verde. Se educó en rígidos y 
crueles colegios ingleses, por lo que 
estaba acostumbrado a recibir insultos, 
vejaciones y órdenes sin sentido.

Pepe (hĳo)
Es chicano, de Los Ángeles. Habla con un 
lenguaje que es una mezcla de inglés y 
español. Perdió a su madre en Pangea.

Aurelia 

Tiene cabello negro y tupido, es como una 
replica de su hĳo, incluso casi de la misma 
estatura, aunque más grueso. Nació en 
Topilejo, México y se convirtió en un fiel 
sirviente de quien le salvó la vida.

Pepe Topete

Le gusta todo lo raro, horroroso, 
repugnante y nauseabundo. Es muy 
pesimista y en un área de la cabeza ya no 
le crece cabello.

Milos Barnaby
Colecciona bichos disecados y costras 
de cicatrices, tiene un lunar peludo en la 
nuca.

Augusto Barnaby

No es muy distinto de los millones de 
viejecitos que toman el sol en los parques. 
Tenía muchísimas esperanzas en su país y 
en la nueva sociedad que fundó.

Brayan Pérez

Mide casi dos metros de altura y tiene 
mirada húmeda de perrito laborioso. Ha 
sido inventor, bombero y vigilante del 
zoológico. Es muy creativo aunque sus 
ideas meten en problemas a su familia.

Píter Pérez

Tiene piel sonrosada y mejillas 
esponjositas. Es una mezcla de enfermera 
y superhéroe frustrado. Le encanta ayudar, 
incluso a quien no lo necesita.

Une el nombre del personaje con su descripción.
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Revisa la página 23 y describe cómo son 
las hermanas de Aurelia, la esposa de 
Pepe. 

Uno de los personajes más atractivos y con 
más transformaciones en República mutante es 
Píter Pérez, escribe cuáles fueron los cambios 
en el personaje, considera su primera y última 
aparición; utiliza la primera frase para guiar tu 
respuesta.

Al principio Píter Pérez era:

A la mitad de la novela se transformó porque:

Al final, decidió:

Tímido, servicial, agradecido porque el señor Topete le 

había salvado la vida. 

El señor Topete hizo un experimento antropológico que hizo 

de Píter Pérez una persona orgullosa y engreída. 

Convertirse en un dictador, abusar del poder y del cargo que 

tenía. La avaricia lo obligó a abandonar Pangea y perecer en 

una embarcación debido a su miedo a perder la riqueza que 

había acumulado. 

Respuesta variable. Puede ser un texto similar a éste:

Rita y Esthercita son las hermanas mayores de 

Aurelia. Utilizan polvo de arroz en la cara, eso las 

hace ver muy pálidas; también tienen un espeso 

bigote que heredaron del abuelo. Cuando van de 

visita  a la casa de los Topete, se visten como 

trabajadores de una planta nuclear: usan impermea-

bles, guantes de cirujano y bufandas para no pescar 

alguna extraña enfermedad.  
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Antes de llegar a Pangea

Pepe funda la Topete Incorporated, que resulta un fracaso.

La familia Longoria, tras un accidente, es eliminada del proyecto para construir Pangea y la 
familia Mondragón ocupa su lugar.

El señor Berenjena, un empleado de Aztec Food, le revela un gran secreto a Pepe.

Pepe Topete empieza a vender productos de Futura Hogar de muy mala calidad.

Despiden a Pepe Topete del trabajo por colocar pintura comestible en las calles.

Gracias a sus cuñadas, Pepe obtiene un trabajo en el supermercado Aztec Food.

Flora y Pepe Jr. comienzan a cuidar niños para ganar dinero.

La familia Topete Ruíz se convierte en la familia Mondragón y tiene una entrevista en la 
embajada de un nuevo país en creación.

La familia Topete Ruiz vivía en la colonia Mártires Aztecas. Los vecinos los reconocían por su 
propensión a meterse en muchos líos.

Pepe Topete llega un sábado por la mañana como un rascacielos después de un terremoto y 
los ojos resplandecientes con un brillo iracundo y le anuncia a su familia que lo han echado 
del trabajo.

Pepe crea un tónico estimulante cerebral que la mamá proporcionaba en grandes dosis a sus 
hĳos hasta que un día Flor se cae en la escuela y su profesor descubre que estaba borracha.

Papá Topete hace distintas pruebas para construir los peluquines. Probó hacerlos de peluche 
y de estambre, pero al final decidió hacerlos de pelo de caballo. Este fue el producto con el 
cual inició su empresa.

Pepe le da todo el sueldo de una quincena al señor Berenjena para conseguir una cita en la 
embajada, su esposa cree que fueron víctimas de una estafa.

Numera del 1 al 13 en orden cronológico, los sucesos ocurridos 
a la familia Topete antes y después de llegar a Pangea.
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Después de llegar a Pangea

La familia Mondragón se entrevista con Augusto Barnaby, quien nombra a Pepe Topete 
como alcalde de la ciudad de Pangeópolis.

Pepe salva a Píter Pérez, y éste se convierte en su fiel seguidor. El ingeniero 
Mondragón, es decir Pepe, junto con un grupo de urbanistas argentinos explora los 
terrenos de la isla, y pronto se entera de que algunos miembros del personal han 
desaparecido misteriosamente.

Pangea es invadida por Rarotonga, que reclama una indemnización por los gases 
venenosos que despide el país vecino. Al intentar evitar que el ejército invasor entre a 
Pangea, los edificios de la ciudad son destruidos.

Manolo, el entrenador guía, revela la verdadera naturaleza de la isla a los recién 
llegados.

Los nuevos habitantes de Pangea entablan una batalla contra los nativos de las islas: 
los haraperos.

Augusto Barnaby es desterrado de Pangea.

Después de salir de Pangea, la familia Topete Ruíz, regresa a la ciudad de México.

Pepe comienza la construcción de la ciudad, haciendo edificios que pueden moverse.

La familia Mondragón, tras ver un documental del presidente de la isla, se instala en 
su nuevo hogar en Pangea.

La compañía Funland provee de armas a la resistencia para terminar con la guerra, 
pero resultan tener otros propósitos para Pangea: convertirla en basurero de desechos 
tóxicos.

Pangea es reconocida como país por la ONU. Paulo Mondragón adopta legalmente a 
Píter y a Brayan, y los convierte en sujetos de su nuevo proyecto de trabajo. Pangea 
deja de ser un secreto y las noticias vuelan alrededor del mundo. El nuevo país 
comienza a prosperar.

Augusto Barnaby decide mover el país de lugar, hacia la Antártida, lo que ocasiona 
que muchos ciudadanos se enojen con su presidente.

Píter Pérez es elegido como gobernador de la isla número uno, y se convierte en un 
dictador. Surgen conflictos bélicos en Pangea.
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Subraya las frases verdaderas, según lo que se describe en la novela.

Flora y Pepe Jr. eran mellizos, no gemelos.

Flora era más grande que su hermano por un año.

La compañía de Topete Incorporated consistía 
en vender pelo falso para calvos. 

Rita y Esthercita eran las hermanas mayores de 
la abuela de Aurelia.

La familia Topete se convierte, al llegar a 
Pangea, en una familia importante y respetada, 
muy diferente a lo que era antes. 

La isla de Pangea estaba formada por basura, 
madera y tierra volcánica.

Pepe Jr. se convierte en un buen estudiante al 
llegar a Pangea. 

Los haraperos eran mutantes que se habían 
adaptado a vivir entre la basura.

Augusto Barnaby ideó una cadena de tiendas 
llamadas Usedplus que tuvieron el monopolio 
de las ventas de garage. 

Pepe Topete ayuda a Píter y a Brayan a tener 
confianza en sí mismos. 

Augusto Barnaby tenía intenciones de hacer un 
experimento social en Pangea.

La familia Topete se marcha a Pangea con la idea 
de tener una vida mejor. 

Los pepenadores o haraperos en general eran 
pacíficos aunque secuestraban hombres para 
casarlos con sus hĳas porque su población 
comenzaba a disminuir. 

El primer conflicto bélico de Pangea fue contra 
los nativos. 

Pepe Topete había atravesado por una racha de 
cleptomanía que se curó cuando comprendió 
que lo hacía por resentimiento contra el mundo. 

Pepe Topete conspiró para que Augusto Barnaby 
fuera desterrado de la isla.

Los colores oficiales de Pangea eran el púrpura y 
el amarillo. 
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Consulta el capítulo "Detritus" y escribe los apodos de los tres oficinistas 
que trabajan con Mondragón y alguno de sus diálogos donde utilicen alguna 
palabra en español de Argentina que desconozcas. Sigue el ejemplo.

Che Churrasco

Tenemos un desbole en el terreno.Señor Tango

Don Choripan Es tan inestable que necesitamos cimentar como si 

se tratara de una laguna, ¡qué garrón!

Además la zona no está completamente limpia, ¿sabés?
Y ocurren algunos... accidentes, vos entendés.



De los 26 capítulos de la novela, ¿cuál te gustó más?, ¿cuál te hizo reír?, ¿cuál el que menos te gustó? 
Argumenta tus respuestas.

9

Al final de República 
mutante, la familia Topete 
regresa a la ciudad de 
México y Pepe Topete 
tiene la idea de montar 
una obra de teatro tipo 
zarzuela en las calles, 
monumentos y glorietas, 
con la finalidad de 
compartir las experiencias 
que tuvieron en Pangea.
 
¿Qué crees que sucedió 
en esta nueva aventura de 
la familia Topete?

¿Crees que enfrentaron 
nuevos problemas o que 
por fin algo les salió bien? 

Escribe un nuevo y breve final para la historia.

Respuesta variable. 

Respuesta variable. 
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Lee con atención el fragmento y después realiza un mapa conceptual con las características y 
organización de las cuatro islas en las que se dividía Pangea. En tu cuaderno, dibuja el mapa 
cartográfico de la isla.

La isla de Pangea se dividía en cuatro islas, cada 
una con funciones y responsabilidades especí-
ficas. 

La isla número uno estaba habitada por juris-
tas, abogados y contadores, quienes se encar-
gaban de administrar los recursos y dictaban las 
leyes; también estaban elaborando una constitu-
ción, diseñando una bandera y hasta un himno 
nacional. En la isla número dos vivían los científi-

cos y obreros, ahí se montaron las fábricas, eran 
los encargados de proveer de suministros a todos 
los pobladores y se elaboraba la comida. 

La isla tres la conformaban los constructores, 
encargados de levantar la ciudad y sus edificios. 

En la isla cuatro estaban los artistas, creativos 
y diplomáticos encargados de mostrar la cultura 
de Pangea al mundo y se encargaban también de 
escribir las crónicas y editar el diario interno.
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Ahí están los encargados de hacer las 
construcciones. En ella viven los construc-
tores: ingenieros, arquitectos, obreros. 

Es el lugar donde se puede apreciar la cultura 
del país. Ahí viven los artistas, los diplomáticos 
que se encargan de mostrar y difundir la cultura.

Hay fábricas que se encargan de producir alimen-
tos y todas las  provisiones a los habitantes del 
país. En ella viven: científicos, obreros.

Se elaboran las leyes y está la administración. 
Ahí viven: juristas, abogados y administradores. 



del

1111

del

11

Lee la siguiente frase y responde las preguntas con 
base en el desarrollo de la historia y de tu propia 
reflexión. 

“… por fin podíamos empezar nuestra civilización y lo haríamos 
como casi todas, sobre la sangre de otra anterior.”

¿A qué crees que se refiera: lo haríamos como casi to-
das, sobre la sangre de otra anterior?  

¿Qué opinas sobre el trato que se les dio a los harape-
ros después de la guerra contra ellos?

Si tú hubieras estado en Pangea, ¿cómo hubieras re-
suelto el problema con los nativos? 

Es el lugar donde se puede apreciar la cultura del país. 

Ahí viven los artistas, los diplomáticos que se encargan 

de mostrar y difundir la cultura.

Respuesta variable.

Respuesta variable. 
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¿La experiencia en Pangea afectó a Flora? ¿Cambió  
su manera de ser después de esa experiencia?

¿Qué nos muestra la novela acerca de la naturaleza 
del ser humano? 

¿A qué hace referencia el título República mutante? ¿Por qué surgieron los conflictos bélicos en Pangea? 
¿Cuál es tu opinión sobre  esos conflictos? ¿Había 
alguna forma de evitarlos?Respuesta variable. Se puede hacer alusión a que Flora 

menciona que a lo mejor Pangea es un país de mutantes. 

También porque en ese lugar las personas se transforman 

de alguna manera, es decir, cambian su forma de ser, sentir 

o comportarse.

Respuesta variable. Se pueden mencionar: conflictos con 

los nativos del lugar, en la fase de conquista del territorio; 

intento de tener un poder absoluto por parte de un 

dirigente; invasión de otros al ver que el territorio podía ser 

próspero; invasión para usar el territorio como tiradero de 

productos tóxicos. Todo lo que sucede tiene impactos 

negativos. Si se pudieron evitar los conflictos. Se necesita-

ba dialogar y negociación  sin engaños.

Respuesta variable. Se puede mencionar que las personas 

que buscan tener un poder total hacen mucho daño a otras 

personas, que algunos humanos tienen una fuerte propen-

sión al engaño,  que los ideales contrastan con la realidad, 

entre otros.

Respuesta variable. Se debe mencionar que Flora sí 

cambió mucho.
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Lee el siguiente texto y luego contesta 
las preguntas de las páginas 14 y 15.

13

La conquista de México enfrentó dos formas dife-
rentes de concebir el universo. Fue el encuentro 
de dos intenciones, de dos distintos modos de 

pensar, de dos sociedades que tenían su particular 
manera de entender el mundo que los rodeaba. Si, 
por un lado, España estaba en plena expansión des-
pués del descubrimiento de América, lo que lleva-
ba a muchos a tratar de encontrar el oro y la gloria 
valiéndose de la espada y la cruz, América también 
descubría a España, sufriendo en carne propia la 
destrucción de sus milenarias costumbres y la im-
posición de nuevas formas de vida que le eran aje-
nas. Así, en el caso de México, a la imposición mili-
tar siguió la lucha ideológica, que derribó ídolos y 
destruyó templos en su afán de desterrar lo que por 
cientos, y quizá miles de años había predominado 
en Mesoamérica.

Estas palabras las escribí hace ya varios años y 
pienso que no han perdido su validez. Después de 
las peripecias sufridas por ambos bandos llegaba 
el momento del enfrentamiento final. Cortés repre-
sentaba para muchos grupos indígenas la posibili-
dad de liberarse del yugo azteca, que les imponía 
un tributo periódico en materias primas o en mano 
de obra, o en ambas. Los españoles se habían alle-
gado así fuerzas guerreras de los grupos descon-
tentos.

El capitán español planeó entonces el cerco de 
las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco, que como 
sabemos estaban asentadas en medio del lago y 
unidas a tierra firme por grandes calzadas. Esta po-
sición que podría resultar estratégica también tenía 
su lado vulnerable... y Cortés lo entendió así. Dividió 
a su ejército en cuatro grandes grupos y los colocó a 
la entrada de las calzadas para de esta manera ais-
lar a los aztecas. La ciudad de Tacuba, al poniente, 
representaba el acceso por la calzada del mismo 
nombre a Tenochtitlan. Este grupo quedó al mando 
de Pedro de Alvarado, quien contaba con 150 solda-
dos de espada y rodela, 30 jinetes y 18 escopeteros 
y ballesteros, además de casi 25 mil guerreros tlax-
caltecas. Por el sur estaba Cristóbal de Olid, asenta-
do en Coyoacán, lo que permitía controlar esa zona. 
De Olid se apoyaba en 175 hombres de infantería, 33 
de a caballo y 20 escopeteros y ballesteros, aparte 
de 20 mil tlaxcaltecas. Gonzalo de Sandoval tenía 
sus fuerzas por el rumbo de Iztapalapa, formadas 
por 150 soldados de infantería, 24 jinetes y 14 esco-
peteros y ballesteros, además de 30 mil guerreros 
provenientes de Chalco, Cholula y Huejotzingo. Por 
su parte, Cortés dirigía el ataque por agua al mando 
de 13 bergantines que habían sido construidos para 
tal fin. Además de ser el capitán general del ejérci-
to, comandaba a cerca de 300 hombres diestros en 

El reconocido investigador Eduardo Matos Moctezuma 
nos ofrece una mirada al último asalto que sufrió México-
Tenochtitlan y su gemela Tlatelolco de manos del capitán 

Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521. 

La Conquista de México: 
el combate final
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cosas del mar. Esta última fuerza se encontraba por 
el rumbo de Tacubaya, tal como se ve en el plano de 
Tenochtitlan de 1524, en el que se indica el sitio don-
de se estableció el cuartel general por medio de la 
bandera con el águila bicéfala.

Una de las primeras estrategias que siguió Cortés 
fue la de mandar cortar el agua potable que iba de 
Chapultepec a Tenochtitlan. (…)

El asedio a Tenochtitlan y Tlatelolco duró alre-
dedor de 75 días. Los combates eran encarnizados 
y había muertos por doquier. A veces ocurría que 
los españoles avanzaban y tomaban ciertas posi-
ciones, pero al día siguiente los aztecas volvían a 
recuperarlas. El ataque y la defensa eran implaca-
bles: “a la continua nos daban guerra, así de día 
como de noche”, dice Bernal Díaz. Por lo menos en 
una ocasión Cortés fue capturado, pero sus solda-
dos pudieron liberarlo. Relata Bernal Díaz cómo los 
aztecas usaban la estrategia de fingir que huían 
para que los persiguieran, y entonces cercar al ene-
migo y arremeter en contra de él. En una de estas 
escaramuzas Cortés perdió varias decenas de hom-
bres, que fueron capturados y sacrificados a los 
dioses. Los aztecas también recurrían a la estrate-
gia de mostrar las cabezas ensangrentadas de los 
españoles, diciéndoles a las fuerzas enemigas que 
vieran aquellas cabezas que pertenecían a Cortés y 
a otros capitanes, para hacer decaer su ánimo. […]

La situación de los sitiados era cada día más difí-
cil. No había agua potable y las canoas que llevaban 
víveres a la ciudad eran atacadas por los berganti-
nes. En ocasiones hasta mil canoas dieron combate 
al enemigo. 

Sin embargo, los españoles lograban avanzar 
poco a poco. En cada tramo que tomaban cegaban 
los canales y las acequias para que fuera más fácil 
el avance. Llegó un momento en que Cortés decidió 
hacer las paces con Cuauhtémoc, en quien había re-
caído el mando del ejército tenochca después de la 
muerte de Cuitláhuac a causa de la viruela. La res-
puesta del joven tlatoani no se hizo esperar, según 
refiere Bernal Díaz del Castillo:

Entonces Guatemuz, medio enojado, dĳo: “Pues que 
así queréis que sea, guardad mucho el maíz y basti-
mento que tenemos, y muramos todos peleando, y 
desde aquí adelante ninguno sea osado a deman-
darme paces. Si no, yo le mandaré matar”. Y allí todos 
prometieron pelear noches y días o morir en defensa 
de su ciudad. (…)

Pese a estos actos heroicos, la defensa de la ciu-
dad era ya insostenible. Escaseaban el agua y la 
comida. El Anónimo de Tlatelolco, escrito en nahua 
en 1528, nos relata cómo las mujeres de Tlatelolco 
también entraron en combate:

¿Qué similitudes encuentras entre este artículo y lo 
que sucedió en República Mutante?

¿Qué opinas del trato que dieron los invasores a los 
nativos durante la Conquista de México y en la novela?

Respuesta variable. Se puede mencionar: la existencia de 

guerras y traiciones entre nativos y conquistadores.

Respuesta variable. Se puede hacer referencia a que fue 

injusto, violento, irracional, etc.
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Fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres 
de Tlatelolco lanzando sus dardos. Dieron golpes a los 
invasores; llevaban puestas insignias de guerra; las 
tenían puestas. Sus faldellines llevaban arremanga-
dos, los alzaron para arriba de sus piernas para poder 
perseguir a los enemigos.

Los combates continúan. El hedor de los cuerpos 
resulta insoportable y la cantidad de muertos de 
uno y otro bando es enorme. […]

El 13 de agosto de 1521 cae Tlatelolco en poder de 
Hernán Cortés. El tlatoani se aprestaba a retirarse en 
canoas con su familia y sus capitanes cuando fue al-
canzado por el bergantín de García Holguín, quien lo 
hizo prisionero. Llevado ante Cortés, el joven Cuau-
htémoc se dirige al capitán español y le dice: “Señor 
Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defen-
sa de mi ciudad, y no puedo más, y pues vengo por 
fuerza y preso ante tu persona y poder, toma ese pu-
ñal que tienes en la cintura y mátame luego con él”.

Varias veces me he referido a este encuentro en-
tre Cuauhtémoc y Cortés para ponerlo como ejem-
plo de la incomprensión entre una y otra culturas. 
Las palabras que le son traducidas a Cortés por 
parte de Jerónimo de Aguilar y Marina no son enten-
didas en todo su significado. Lo que Cuauhtémoc 
quiere decir no es que lo maten, sino que lo sacri-
fiquen abriéndole el pecho, como corresponde a un 

guerrero capturado en combate, ya que su destino 
es morir así para acompañar al Sol en su diario re-
corrido. Nada sabe Cortés de esto y lo deja con vida. 
¡Terrible destino para el capitán de las fuerzas azte-
cas, pues se le impide que, como guerrero, comple-
te su ciclo y acompañe al Sol...!

En Tlatelolco se sella el destino de los dos pue-
blos. De esto he dicho en otra ocasión:

Cortés no entiende esto... y le perdona. El joven 
prisionero deseaba más profundamente la muerte, 
como se la deparaban sus propias costumbres, que 
la existencia a la que se le condenaba a vivir. Son 
dos intenciones, dos formas de pensar y de ser dife-
rentes. Es la incomprensión que determinará de ahí 
en adelante el destino de cada vuno de los conten-
dientes: el indio, sometido y sujeto de explotación; 
el español, inquisidor y esclavista. Se consumaba 
así la conquista militar de la ciudad para dar paso 
a una lucha más ardua aún: la conquista ideológica 
a través de la Iglesia. La destrucción de la ciudad y 
de los templos indígenas fue sistemática, y hubo un 
fraile que la comparó con la séptima plaga de Egipto. 
Comenzaba la muerte de los dioses prehispánicos. 
Era el 13 de agosto de 1521...

: Matos Moctezuma E., "La Conquista de México: el 
combate final". Revista México desconocido. Recuperado 

de http://www.mexicodesconocido.com.mx/la-conquista-
de-mexico.-el-combate-final.html Consultado el 20 de 

marzo de 2015.

¿Las razones de los españoles para invadir y tomar 
las ciudades indígenas eran diferentes a las que 
dieron los personajes de Pangea? ¿Por qué?

El autor del artículo sostiene que la mentalidad de 
los aztecas era muy diferente a la de los españoles, 
¿consideras en la novela pasó lo mismo con la 
empresa Funland y los habitantes de Pangea? 
Argumenta tu respuesta.

No. Porque en ambos casos se trata de la búsqueda de un 

nuevo territorio del que se busca adueñarse mediante su 

conquista y del sometimiento violento de los nativos de ese 

territorio.

Respuesta variable. Puede mencionar algo como lo siguiente:
Sí, porque en ambos casos una parte se aprovecha de la buena 
voluntad de las personas de la otra parte.El engaño surge 
porque se tiene una mentalidad diferente: unos confían, otros 
aparentan y mienten; unos reciben a los visitantes con amabili-
dad, los otros van con la intención de engañar y apoderarse del 
territorio ajeno.



¿Cómo se llamaría el país?

¿Qué servicios tendrían los ciudadanos? 

¿Qué edificios construirías?

¿Cómo organizarías a los habitantes? ¿Quiénes 
serían los gobernantes? 

¿Qué valores promoverías en la población?

¿Para regular qué aspectos de la vida social 
crearías leyes?

Imagina que eres el líder de un país completamente nuevo y responde las preguntas.
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Respuestas variables. 
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Lee la carta de bienvenida de los inmigrantes recién llegados a Pangea, 
luego redacta una carta dirigida a los habitantes del país que inventaste. 

Queridísimo hĳo de la familia K200-3:
Quiero darte la más calurosa bienvenida. La habitación ha sido deco-
rada especialmente para ti. Eres un afortunado al ser elegido para este 
gran proyecto. Has empezado una nueva vida, debes trabajar mucho. 
Pangea es un país que te necesita, y tú de él. Poco a poco sabrás tus de-
rechos y obligaciones. Por ahora descansa y por ningún motivo salgas 
de la casa durante la noche. Tus dudas serán despejadas en el centro 
de desarrollo y capacitación. Todas las mañanas pasará por ti un auto-
bús; procura siempre seguir las instrucciones del conductor. Espero que 
pronto nos conozcamos en persona. Sé que no me defraudarás. 
      

Afectuosamente,
AUGUSTO BARNAVY

Respuesta variable. 
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Lee y contrasta las siguientes lecturas para que 
respondas las preguntas de las páginas 22 y 23.

Estados Unidos y China son los principales 
generadores de estos desechos, que a veces 
llegan a los países en desarrollo disfrazados 

de “donaciones”. El riesgo no es sólo para el me-
dio ambiente, sino también y sobre todo, para la 
salud pública de las naciones receptoras.

Los desechos generados por computadoras, 
televisores, teléfonos móviles, y otros equipos 
electrónicos están creciendo a un ritmo de 40 
millones de toneladas por año.

Un estudio del Programa de la ONU para el 
Medio Ambiente (PNUMA) afirma que al menos 
que se tomen las medidas apropiadas, esta si-
tuación generará graves riesgos para el medio 
ambiente y la salud pública, principalmente en 
los países en desarrollo.

El documento publicado por este organismo 
de Naciones Unidas afirma que los principales 
generadores de basura electrónica son Estados 
Unidos y China.

El director ejecutivo del PNUMA, Achim Stei-
ner, dĳo que la ola masiva de basura electrónica 
golpeará particularmente a los países menos 
desarrollados, que podrían convertirse en un 
basurero.

Aseguró que estadounidenses y europeos, han 
enviado a países africanos computadoras inser-
vibles declaradas falsamente como donaciones. 
Éstas terminan siendo descartadas y se convierten 
en un peligro para la salud de los habitantes.

: Organización de las Naciones 
Unidas, Pressenza, IPA. Recuperado 

de http://www.pressenza.com/
es/2010/02/el-mundo-acumula-40-

toneladas-de-basura- 
toxica-por-ano/ Consultado el 23 de 

marzo de 2015.
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Con el apagón analógico y la transición hacia 
la televisión digital se desecharán alrede-
dor de 15 millones de televisiones análogas 

en el país en los próximos años, advirtieron sena-
dores del PRI con base en información de la Fun-
dación Mexicana para el Reciclaje Tecnológico a 
Favor de la Educación. Por ello, los senadores pri-
istas demandaron se informe sobre la estrategia 
que se utilizará para el manejo adecuado de esos 
millones de televisores que serán desechados, 
pues advirtieron que los televisores análogos 
contienen materiales tóxicos que dañan el medio 
ambiente y afectan la salud de las personas, pero 
no hay información clara al respecto. 

“Con la transición se generan desechos elec-
trónicos que contienen materiales tóxicos, los 
cuales dañan el medio ambiente y afectan la sa-
lud de las personas; no obstante, se precisa, la 
información para canalizar correctamente este 
tipo de materiales no es clara”, alertan los sena-
dores del tricolor.

En un comunicado, los senadores priistas re-
cordaron que en la actualidad se realiza el cambio 
de televisiones análogas por digitales, como parte 
del “apagón analógico” pero recordaron que  los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son 
los contaminantes de mayor crecimiento en el 
mundo y México no es la excepción.

“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales estima que 75 por ciento de estos re-
siduos se encuentran almacenados al interior de 
casas y oficinas porque se desconoce el procedi-
miento de desecho, así como el manejo de ellos”.

Explicaron que muchos de los modelos de te-
levisores analógicos no son sustentables, debido 
a que están constituidos en más de 70 por ciento 
por vidrio y plástico, además de que es material 
contaminado con metales pesados, por lo que se 
vuelve inviable reciclar este producto.

:  Senado de la República, 
Comunicación social (25 de enero 

de 2015), Número 1012. Recuperado 
en: http://comunicacion.senado.
gob.mx/index.php/informacion/

boletines/18268-manejo-adecuado-
de-millones-de-televisores-que-

seran-desechados-piden-senadores-
del-pri.html Consultado el 26 de 

enero de 2015.
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Plomo 
Es un material blando y pesado, muy poco resistente a 
la tracción. Aparece en las emisiones de los automóviles 
(procedente de carburante con aditivo de plomo), pinturas 
(antes de 1948, aproximadamente) y centros metalúrgicos.

En las gasolinas con plomo, el antidetonante del com-
bustible es el tetraetileno de plomo. El porcentaje de 
plomo emitido en los gases de escape aumenta con la 
velocidad y el estado de funcionamientos del motor.

El plomo y sus compuestos impiden la realización de 
varias etapas de formación de la hemoglobina, tienen 
efecto acumulativo y pueden producir daños graves en 
la salud. El 35%, aproximadamente, del plomo respira-
do llega a la sangre, parte del cual es almacenado en los 
huesos y parte eliminado por la orina, la concentración 
permitida por la OMS es de 30 a 40 pg/100 ml (menos de 
15 microgramos/dl) en la sangre. Otra forma de absorción 
es a través de la ingestión de alimentos y agua con un cierto 
contenido en plomo, en una cantidad similar a la almace-
nada por medio de la respiración. 

Arsénico
Se encuentra en estado libre en la naturaleza y también 
formando diversos minerales. Era conocido desde la an-
tigüedad en forma de sulfuro; aunque fue aislado a me-
diados del siglo XVIII. Es un sólido quebradizo, cristalino 
y de color gris acero, sublima fácilmente y forma vapores 
tóxicos. Aunque sus compuestos solubles son veneno-
sos, en pequeñas dosis se utilizan como tónicos, ade-
más crean tolerancia al mismo. Sus principales usos son 
como aleaciones con numerosos metales y en agricultura 
y ganadería para combatir los insectos y parásitos. 
 

M E T A L E S  P E S A D O S 

La historia recuerda que en el mundo 
se registraron dos explosiones acci-
dentales con cargamentos tóxicos, 

según explicó ayer el Ing. Silvio Villalba 
Espínola, un experto paraguayo. Comen-
tó que el primero ocurrió en Alemania 
y el segundo en los Estados Unidos de 
América.

El ingeniero Villalba comentó que en 
el año 1923, en Oppau-Alemania, explo-
tó un material almacenado en un puerto. 
Dĳo que el contenido del cargamento 
era nitrato de amonio, que con el trans-
curso del tiempo se endureció. Explicó 
que los técnicos de aquella época qui-
sieron fraccionar la carga y decidieron 
hacerlo erróneamente con dinamita. "En 
aquel tiempo la gente no sabía que el ni-
trato de amonio era un poderoso explo-
sivo", añadió.

Otro hecho sucedió en Texas, Estados 
Unidos, en el año 1947, cuando barcos 
cargados también de nitrato de amonio 
explotaron y destruyeron una parte de la 
ciudad. El profesional comentó que has-
ta la mitad de este siglo se utilizaba el ni-
trato de amonio como fertilizante hasta 
que se descubrió que se trataba de un 
poderoso explosivo.

En el mundo actualmente convivimos 
con poderosos tóxicos que pueden da-
ñar nuestra salud y la estabilidad del pla-
neta, como los descritos a continuación. 
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Níquel
Se obtuvo a mediados del siglo XVIII. Suele aparecer jun-
to con el hierro, cobre y cobalto, su separación de estos 
elementos es muy complicada. Posee un color blanco 
amarillento, se utiliza para niquelar objetos y, sobre todo 
en la preparación de aleaciones especiales. Aparece 
como producto resultante de los carburantes para mo-
tor Diésel, petróleo, carbón, humo de tabaco, productos 
químicos y catalizadores, acero y aleaciones no férreas. 

Mercurio 
El mercurio es uno de los metales conocidos desde la 
antigüedad, la primera noticia data del año 300 a. C. Es 
un metal que aparece en estado líquido a temperaturas 
ordinarias, es bastante inerte y su vapor es incoloro.

Debido a su gran densidad, a que se dilata uniforme-
mente y a que no se adhiere al vidrio, es muy utilizado en 
barómetros, manómetros y termómetros. Es muy utiliza-
do en la industria del carbón, aparatos eléctricos, etc., 
muchos de sus compuestos han sido utilizados como 
fungicidas agrícolas y en las amalgamas dentales.

La mayor parte de sus compuestos, así como los va-
pores del metal, son fuertemente tóxicos. Se han presen-
tado serios casos de intoxicación por la contaminación 
del agua y consumo de pescado contaminado. Produce 
daños en el sistema nervioso central, riñones y cerebro.

 Cadmio
El cadmio en forma de óxido, de calor parduzco, se co-
noce ya desde antiguo entre los trabajadores del latón. 
Por si solo posee un color entre blanquecino y azulado, 
industrialmente aparece unido al zinc, del cual se separa 
por destilación, ya que es más volátil que éste. Procede 
del carbón, minería del zinc, conducciones y tuberías de 
agua, humo de tabaco y de la incineración de residuos. 
Se emplea en aleaciones de bajo punto de fusión y como 
protector con el fin de evitar su oxidación. En la actuali-
dad, las barras de cadmio se emplean en los reactores 
nucleares para absorber los neutrones y regular el pro-
ceso de fisión. En bajas concentraciones provoca proble-
mas, cardiovasculares, respiratorios, y neurológicos.

: Residuos tóxicos. Recuperado 
de http://www.pla.net.py/enlaces/
cnelm/980617/basutox.htm  Consultado el 
23 de marzo de 2015.



¿Qué países producen más basura tóxica o 
desechos peligrosos? ¿Por qué? 

¿Cuál de los tres textos te pareció más 
interesante? ¿Por qué?

¿Qué hay en tu casa que puede convertirse en 
basura tóxica? 

¿Qué debe hacer el gobierno mexicano para evitar 
la contaminación que producirán millones de 
televisores convertidos en basura durante los 
próximos años?
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A partir de los textos que leeíste en las páginas 
anteriores, contesta las siguientes preguntas.

Respuesta variable. Se pueden recuperar las siguientes 
ideas:
Países muy industrializados como Estados Unidos y 
China, ya que fabrican y usan muchos productos 
electrónicos, medios de transporte y de fabricación 
altamente contaminantes. También países que se 
dedican a extraer metales o usan y venden productos 
químicos para la agricultura. Esto ocurre porque 
muchos aditamentos electrónicos, pilas, químicos 
agroindustriales y gasolinas están hechos con metales 
pesados que dañan la salud o emiten gases tóxicos, 
como el plomo.      

Respuesta variable. Se puede hacer referencia a: 

todos los electrodomésticos: refrigeradores, estufas, 

televisores, pilas, computadoras; disquetes, envases 

de aerosoles, celulares, platos y vasos de unicel, 

tuberías, termómetros, llantas (sobre todo si se 

queman), insecticidas y sus envases; loza que 

contiene plomo; agujas de inyecciones, frascos de 

medicina, material ya usado en heridas o curaciones.

Respuesta variable.

Respuesta variable. Se puede mencionar que recupere 

por medio de contenedores las televisiones inservi-

bles para evitar que sus sustancias tóxicas contamin-

en ríos, aguas subterráneas, siembras, etc.
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Según lo que leíste en la novela, ¿cuáles son las 
causas por las que se hunde Pangea? 

¿Consideras que el autor de la novela crítica varios 
problemas que ocurren en el mundo actualmente? 
Argumenta tu respuesta.
 

¿La novela tiene algún parecido con lo que 
actualmente ocurre en el mundo? ¿Por qué?

Puedes encontrar las 
normas mexicanas 
para tratar residuos 
tóxicos en estas 
páginas:

http://www.e-sm.
com.mx/C1_RM_05
http://www.e-sm.
com.mx/C1_RM_06

Respuesta variable, pero se debe recuperar la idea 

principal:

“Porque una empresa engaña a Pepe Topete y usa a 

Pangea para depositar productos tóxicos que se 

riegan y dañan a todo el país, hasta que se hunde 

completamente.” 

Respuesta variable. Se puede referir algo similar a lo 

siguiente:

Sí, porque plantea los aspectos negativos de las 

guerras, de las luchas por el poder, del daño que 

pueden hacer algunos gobernantes que se convierten 

en dictadores y también porque plantea un problema 

mundial muy fuerte: el daño que causa al planeta toda 

la basura que producimos.

Respuesta variable. Se puede responder algo como lo 

siguiente:

Sí, se parece porque actualmente algunos países 

como Estados Unidos tratan de enviar su basura tóxica 

a otros países, como se señala en el texto 1. 



Lee con atención las siguientes frases y contesta lo que se pide en cada caso.

“Mi padre se ofendió mucho con nuestras ob-
servaciones y aseguró que tendría mucho éxito 
en su nuevo empleo. 
―Confío en que la demás gente no sea tan re-
trógrada como mi propia familia ―dĳo molesto.

Yo no entendí que era la palabra retrógrada, 
pero supuse que no era nada bueno.”

¿Qué significado tiene la palabra retrógrada?

a) Ama los cambios e innovaciones.
b) No le gustan los cambios o innovaciones.
c) Sube  y baja gradas o escalones.
d) Que piensa en el pasado y cómo superarlo.

“Por ejemplo, mi padre, llamado don Pepe To-
pete, de ocupación fruta de peluche, se trans-
formaba, gracias a un maravilloso sistema de 
usurpación de personalidad (y títulos falsifica-
dos), en el ingeniero Paulo Mondragón…”

¿Qué significado tiene la palabra usurpar?

a) Cambio de una cosa por otra.
b) Apoderarse de una propiedad o identidad 

que legítimamente le pertenece a otro.
c) Sistema de organización infalible.
d) Transmisión gratuita de algo a otra persona 

que lo acepta.

“... la familia Longoria había sido eliminada 
del proyecto por problemas de salud física y 
mental (sobre todo por la última razón: necesi-
tarían años de terapia para superar su encuen-
tro con la baja estofa).”

Según el contexto, la palabra estofa significa:

a) Inmundicia
b) Desperdicio
c) Calidad, clase
d) Expectativa  

“Le di un codazo: frente a nosotros estaba Píter 
Pérez (con su medalla de viudez), así que mi ma-
dre, algo abochornada, guardó silencio.”

¿Cuál es el significado de abochornado? 

a) Persona que se está ruborizada a causa de 
la vergüenza.

b) Persona que está conteniendo la risa.
c) Persona que está sofocada.
d) Persona que está enferma de bochorno.
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“―Pero qué cosas se te ocurren, mujer ―espetó 
ofendido mi padre mientras me sacaba fuera del 
autobús a trompicones”

¿Qué significa  espetar?

a) Decir bruscamente algo que le provoca 
sorpresa o molestia a alguien.

b) Gritar muy fuerte.
c) Corregirle la dicción a alguien.
d) Levantar las manos y agitarlas en el aire. 

“Otros escaparon en las embarcaciones de mer-
cancías o botes improvisados. Cualquier método 
era bueno para escapar de la debacle”

Según el contexto, ¿qué significa debacle?

a) Desilusión
b) Tristeza
c) Aplomo
d) Desastre 

“Mi padre se cimbró como si hubiera recibido 
la embestida de un luchador de sumo.”

Según el contexto, ¿cuál es el significado de 
cimbrar?

a) Colocar los pies de manera firme.
b) Doblar o hacer vibrar algo.
c) Caer de manera torpe.
d) Movimiento de vibración que produce el 

viento en un objeto.

“El idioma oficial sería el pánger (una especie de 
esperanto que nos enseñarían poco a poco).”

¿Qué significa  esperanto?

a) Fe que se tiene hacia algo o alguien.
b) Algo horripilante.
c) Idioma creado con idea de que pudiese 

servir como lengua universal.
d) Idioma de los primeros pobladores de la 

tierra.

“A mi padre no hay nada que lo desanime. Des-
de que lo conozco su optimismo es a prueba de 
holocaustos”

¿Qué significado tiene la palabra holocaustos?

a) Alegrías
b) Falta de trabajos
c) Grandes matanzas de seres humanos
d) Hambrunas
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De acuerdo con el vocabulario que aprendiste, coloca las palabras del recuadro en las 
frases que les correspondan. 

espetar debacle avidez usurpación iracundo arrobo rechistar cimbrar

El paso del tren siempre hacía  mi edificio, incluso 
había grietas en el techo.

Esta persona no es quien dice ser, probablemente se trate de una 
 de identidad.

Cuando arrojé la taza al suelo, mi padre me miró de un modo
  y supe que me había pasado de la raya.

Cuando el líder del grupo dĳo que debíamos seguirlo, todos lo hicimos sin 
, por miedo a que nos regañara.

La escultura frente a nosotros era tan hermosa que todos nos quedamos viéndola con 
.

El pastel se veía tan rico, que cuando nos pusieron el plato frente a nosotros 
comenzamos a comerlo con .

La casa se inundó por completo y al día siguiente teníamos miedo de abrir la puerta y 
enfrentarnos con la .

Estaba francamente harto, así que me enojé y le  todo lo que tenía 
que decirle a la cara.
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cimbrar

usurpación

iracundo

rechistar

arrobo

avidez

debacle

espeté



Ahora tú escribirás comparaciones que completen las siguientes frases. 

Pangea era tan grande como… 

Mi madre estaba tan enojada que semejaba… 

A mi hermana le dolió tanto el golpe, que hizo una cara como si…

Peter se encontraba tan avergonzado que parecía…

Milos cantó tan bonito que parecía…

El disfraz de kiwi era tan feo como… 

A veces los escritores utilizan comparaciones o analogías para describir los estados de 
ánimo de los personajes o las situaciones por las que pasan. 
Por ejemplo:

“Vimos llegar a mi padre con mal aspecto. Parecía un rascacielos después de un 
terremoto…”

Esta comparación nos dice que Pepe Topete está pasando por un mal momento, sin que el 
autor lo diga directamente. 

En la siguiente comparación, percibimos que el grito de Flora era exagerado. 

“Creo que el chillido de mi hermana abrió un boquete en la capa de ozono y sacó de órbita 
a varios satélites.”

27

Respuestas variables.
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— No queremos hacerles daño —avisó mi padre. Pero deben 

entender que su comportamiento ha sido inadmisible.

Como toda respuesta, los haraperos mostraron unos largos 

dientes putrefactos que horrorizarían a cualquier ortodoncista, 

y además gruñeron de una forma muy poco amistosa.

Por lo visto habían perdido la capacidad del habla (además 

de los buenos modos y la decencia). De entre el grupo de ha-

raperos avanzó al frente una mujer con un carrito de supermer-

cado. Nos miró desafiante; no supe si era la jefa, reina o qué, 

pero debía de ser alguien importante, pues su arreglo personal 

era bastante llamativo.  La Princesa 

Sucia tenía colgado alrededor del cuello un collar hecho con 

piernas de plástico de muñecas, llevaba pinzas de madera a 

modo de pendientes, de los brazos le colgaban pulseras he-

chas con popotes de colores y cientos de papelitos de envol-

tura de caramelo le engalanaban la alebrestada cabellera. 

― Píter, qué gusto, ¿cómo estás? ―sonrió mi padre con los bra-

zos abiertos.

― ¡Nadie puede acercarse a menos de dos metros del general 

Mondragón! ― ladraron un par de guardias cerrando el paso. 

  

Lee los fragmentos y escribe en el espacio el modo de comunicación que 
predomina: descripción, narración o diálogo. 

Revisa el enlace 
para recordar las 
diferencias entre 
una narración, una 
descripción y un 
diálogo. 

http://www.e-sm.
com.mx/C1_RM_07

Diálogo

Diálogo

Narración

Descripción
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Considera que eres un ilustrador, en el espacio en blanco elabora un dibujo de la Reina 
Sucia. Retoma la descripción de ese personaje de la actividad anterior. Comparte tu 
ilustración con tus compañeros o tómale una foto y súbela a alguna red social.

Respuestas variables.



Lee con atención las frases y subraya el sinónimo de la 
palabra resaltada. 

“Vimos llegar a mi padre con mal aspecto. 
Parecía un rascacielos después de un 
terremoto; sus húmedos ojos de ciruela 
resplandecían con un brillo iracundo.”

a) Triste
b) Deprimido
c) Colérico 
d) Apagado  

“Mi hermana comenzó a salivar; para ella un 
accidente significa el mejor espectáculo del 
mundo y puede pasarse horas mirando un 
choque de tránsito con el mismo arrobo con 
que alguien contempla un bonito atardecer.”

a) Desgano
b) Preocupación
c) Embelesamiento
d) Aplomo

“En el fondo mi padre adoraba que la 
gente lo obedeciera, y encontrar a alguien 
dispuesto a tragarse todas sus propuestas, 
órdenes y observaciones sin rechistar era 
demasiada tentación.”

a) Protestar
b) Gritar
c) Enfadarse
d) Callar

“―Habla, querida, desahógate y alivia tus 
penas… ―decían con la avidez de una hiena 
que saborea un festín de deliciosa carroña.”

a) Ansia
b) Rapidez
c) Indiferencia
d) Desgano

“―No, nada de juegos. Fundaré mi propia 
empresa ―declaró, y ante nuestro azoro 
remarcó de manera triunfal―: a partir 
de ahora queda inaugurada la Topete 
Incorporated.”

a) Sobresalto
b) Tristeza
c) Calma
d) Ánimo

“Tenía colgado alrededor del cuello un collar 
hecho con piernas de plástico de muñecas, 
llevaba pinzas de madera a modo de 
pendientes, de los brazos le colgaban pulseras 
hechas con popotes de colores y cientos 
de papelitos de envoltura de caramelo le 
engalanaban la alebrestada cabellera.”

a) Cuidada
b) Horrible
c) Alborotada
d) Escasa

30
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Lee el fragmento y responde la 
pregunta.

El drama sentimental de Milos, en 
lugar de disminuir, con el tiempo 
se había recrudecido; era como una 
enfermedad terminal. 

No conforme con los regalos dirigidos 
a Flora, el chico le llevó serenata, 
escribió largas y llorosas cartas, la 
invitó al yate de su papá… 

Pero Flora jamás lo aceptó como novio. 
 

Ni siquiera cuando mi madre le 
comentó que estaría bien emparentar 
con la familia del soberano del país 
(vaya, nos daría un poco más de 
lustre).

En el fragmento anterior, ¿qué 
suceso establece la causa del drama 
sentimental de Milos?

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

Lee el fragmento y escribe en las líneas si 
el enunciado expresa la idea principal o si 
corresponde a una idea secundaria.

Este no es un libro que sirva de ejemplo para nadie

 : 
no hay grandes moralejas, no se defienden valores 
universales ni se revelan soluciones para encontrar 
la paz en el mundo ni nada así

. 

Este es un libro sobre personas desagradables, y en 
particular sobre una familia bastante horripilante: la 
familia Topete Ruiz, mi familia. 

Lee el fragmento y responde lo que se pide.

Sin duda había sido un día muy intenso, bestial y 
por momentos agotador. Habíamos escapado de la 
muerte, y obtuvimos muchas cosas: yo, un nuevo 
amigo; mi hermana, nuevos resentimientos; mi 
madre más preocupaciones, y mi padre, un gran 
trabajo. 

En la parte resaltada del fragmento se utiliza una 
figura retórica llamada:

a) Enumeración
b) Metonimia
c) Invención
d) Metáfora 

idea secundaria

idea secundaria

idea principal
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A QUÉ JUEGOS

P E C A T I O B U N I M H E

R A R H H O G A R I X E A Q

I F N U B E T I M F L O R A

S D O G R A N J E R O B A D

I B E R E N J E N A X I P A

O E M T L O S D I N O M E R

N I U A R X P C O N I G R U

E Q T W U I M O P A S K O E

R U A E Y O T L L T V U L T

O N N I E B L U A I S L A S

S A T I N E S O S V S A G E

U Z E R U N A S I O P T I N

M I S T E R I O R S U E T O

Pangeópolis

Berenjena

Nativos

Islas

Mutantes

Misterio

Detritus

Hogar

Harapero

Flora

Prisioneros

Encuentra las palabras de la izquierda en la sopa de letras.



3333

Verduras 
descompuestas

Cáscaras de manzana Papel de ofi cina  

Botellas de vidrio Recipientes de vidrio 
de laboratorios 

químicos

Tubería de plomo

Radiografías Libros y revistas Ropa

Desechos 
biodegradables

Desechos
reciclables

Desechos
tóxicos

Separa la basura uniendo con una línea los nombres de los 
deshechos con su contenedor correspondiente.

Cáscaras de plátano Periódicos Cartón

Envases de leche y 
jugos

Pilas o baterías Envases de plástico

Teléfonos celulares Pañales de bebé Frutas descompuestas

Latas de atún  
Envases de 

insecticidas en aerosol
Latas de comida para 

perros

En los enlaces 
encontrarás ideas 
para reciclar o 
saber cómo se 
reciclan algunas 
cosas consideradas 
“basura”.   

http://www.e-sm.
com.mx/C1_RM_08
http://www.e-sm.
com.mx/C1_RM_09
http://www.e-sm.
com.mx/C1_RM_10
http://www.e-sm.
com.mx/C1_RM_11



 ¿Cómo se llamará el nuevo idioma? 

¿Cuántas letras tendrá el alfabeto? 

¿Cuáles serán las consonantes? 

¿Cuáles serán las vocales? 

Escribe los carácteres que se utilizarán para 
escribir.

El idioma oficial de Pangea era el pánger. Donde “Guo Jur” significaba buenos días y 
“Guo Gá” buenas tardes. Imagina que tienes la misión de inventar el idioma de un nuevo 
país y responde las preguntas. 

¿Cómo se dirían las siguientes frases?

Buenas noches: 

Me llamo:

Hola, ¿cómo estás?

Quiero ir al baño: 

No encuentro mi maleta: 

Quiero un hotel: 

Muchas gracias: 

Tengo hambre: 

Hasta luego:

34

Respuestas variables.



Para descifrar el mensaje que colocaron los habitantes de Pangea, fíjate en las letras 
marcadas en negritas. La pista es seguir el número 3. 

Mensaje oculto

H I E T G R J X E P L S J U E M S L J H G F R A B C N I J A T W D P L O D E R Y T D H W E U Y U J S N L W V K 
L I P O A N D J N T E Ñ D S H G I G F N T G R U Y E P L G Y F R H T E I P S J Q O K S A H T P U Y A D A N J U 
G T R E W Z A.  ¡R E F L T E O T L T U I G F C Y W I G Q D Y B A T R D I J E P H S!

Mensaje cifrado

Eres 

Ahora inventa un mensaje para que lo descifre alguno de tus compañeros.  

Mensaje 
oculto

Mensaje 
descifrado

35

Eres el ganador de un viaje sin regreso a Pangea. 

Respuestas variables.



Cada participante tirará dos dados, según el número que caiga, inventará un significado a la 
palabra. Ganará un punto quien lo haga en un minuto; si se tarda más, perderá uno. Al final, 
busquen esas palabras en un diccionario y escríbanlo. 

Número  Palabra Significado inventado Significado real Puntos

Ejemplo Ganga Diosa milagrosa africana. 
Cosa apreciable que se adquiere barata 

o con poco trabajo.
+1

2 Averno

3 Churrasco

4 Laceración

5 Estaca

6 Tétanos

7 Púa

8 Remache

9 Putrefacto 

10 Macana

11 Susodicho

12 Vejación

36

Respuestas variables. 


