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MEMORANDUM 

C.  Aidé L. Guerra Salas 
C.  Marcia S García Gómez 
Presente. – 

Para cumplir el período de regularización de los componentes básico y propedéutico comprendido del 15 al 22
de junio del presente se les asigna elaborar conjuntamente una guía de estudio e instrumento de evaluación
para la asignatura de:          Inglés IV   que se entregará al Depto. de Servicios Docentes de ambos turnos el día 8
de junio del presente.
En la guía de estudio se les solicita que tomen estas consideraciones: 

a)   Breve  y  pueden  escoger  la  estrategia  de  aprendizaje  que  más  esté  acorde  al  contenido  de  su
asignatura: cuestionario, laboratorios, prácticas, lecturas, trabajos de investigación, temas de estudio a
investigar, temas de estudio del libro, etc. 

b)   La guía de estudio e instrumento de evaluación son únicos para ambos turnos.   

c)   Es  importante  señalar  el  recurso  digital  por  donde  que  se  aplicará  y  recibirá  el  instrumento  de
evaluación ya sea: plataforma Edmodo, formulario Google, WhatsApp, correo electrónico, etc., la que
la academia en particular elija.

d)   Indicar el tiempo para resolver el instrumento y la herramienta de evaluación  

e)   Los docentes encargados de la revisión entregarán los resultados a los responsables del Depto. de
Servicios Escolares respectivos de cada turno, 24 horas después de la aplicación.

Agradecemos su colaboración para realizar con éxito este evento. 

Atentamente

Laura A. Pérez Salas                                                                  Yolanda González Garza
Depto. Servicios Docentes T.M.                                              Depto. de Servicios Docentes T.V.

María elena Elena Valdez Sánchez
Subdirectora Académica

c.c.p.- Expediente
JPG/MEVS/YGG/LASP 
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FORMATO DE ENTREGA PARA GUÍAS DE ESTUDIO E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DEL PERIODO DE REGULARIZACIÓN

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2020

                                                 San Pedro Garza García, N, L.   8 de junio de 2020, 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de

Servicios
Oficina de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS
industrial y de servicios No. 66

“Lic. Genaro Garza García”

Evaluación de Regularización de: LÓGICAECOLOGÍA 

Nombre del Alumno: ____________________________________________

Especialidad___________________  Grupo:  ___________     Turno:
________

Teléfono del alumno: _______________________________________

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON DOCENTES
Docente Medio de comunicación

María Elena Valadez Sánchez Contacto: elenavaladez28@hotmail.com
Olga María Elías Ponce Contacto:olgamariaeliasponce@
Hortencia Thisbe Estrada 
Bellmann

Contacto: thisbe27@yahoo.com.mx

Arletzy Ortiz Raudal Contacto: arlet511@hotmail.com
Ana Celia Rodríguez Guevara Contacto: anceguevarardz@hotmail.com

Fecha de Entrega: 3 de septiembre hasta las 12:00 de la noche 
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San Pedro Garza García, N.L., septiembre de 2020.
Asignatura______________________________________________________________________

Tipo de guía de estudio ____________________________________________________________

Tipo de Instrumento de evaluación __________________________________________________

Recurso digital para realizar la evaluación los alumnos __________________________________

Tiempo asignado________________________________________________________________

Herramienta de evaluación__________________________________________________________

Docentes responsables ___________________________________________________________

Anexo de Guía de estudio, instrumento y herramienta de evaluación. (Actos del Habla 1er parcial)

EL AMOR ES UNA FALACIA 

Max Schulman 
(Traducción de Ana María Vicuña y Celso López)

Volví a mi cuarto con el corazón apesadumbrado. Había subestimado gravemente
la magnitud de mi tarea. La falta de información de esta niña era espeluznante y

tampoco bastaría simplemente con proporcionarle información. Primero había que
enseñarle a pensar. Este parecía un proyecto de no escasas dimensiones, y al

principio estuve tentado de devolvérsela a Petey. Pero luego empecé a pensar en
5 sus abundantes encantos físicos y en el modo como entraba a una habitación y

el modo como manejaba el cuchillo y el tenedor, y decidí hacer un esfuerzo.
Procedí en esto, como en todas las cosas, sistemáticamente. Le di un curso de
lógica. Sucedía que, como estudiante de leyes, yo estaba tomando un curso de
lógica, de modo que tenía todos los datos en la punta de mis dedos. – Polly, le
dije, cuando la pasé a buscar en nuestra siguiente cita, esta noche iremos a

caminar y conversaremos. – Oh, ¡fantástico! dijo. Una cosa debo decir de esta
niña, es difícil encontrar otra tan fácil de agradar. Nos fuimos al parque, el lugar
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de citas del Campus y nos sentamos bajo un añoso roble. Ella me miró expectante
y preguntó: ¿De qué vamos a conversar? – De lógica. Lo pensó por un momento y
decidió que le agradaba. – Sensa, dijo. – La lógica, dije yo, aclarando mi garganta,

es la ciencia del pensamiento. Antes de que podamos pensar correctamente,
debemos aprender primero a reconocer las falacias más comunes de la lógica.

Nos ocuparemos de ellas esta noche. – ¡Bravo! gritó aplaudiendo con anticipado
placer. Yo sentí encogérseme el corazón, pero continúe valientemente. – Primero,

dije, examinemos la falacia Dicto Simpliciter1 . – ¡De todos modos! rogó Polly
batiendo sus pestañas con entusiasmo. – Dicto Simpliciter es un argumento

basado en una generalización no limitada. Por ejemplo: El ejercicio es bueno. Por
lo tanto, todos deberían hacer ejercicio. – Estoy de acuerdo, dijo Polly con
entusiasmo. Me refiero a que el ejercicio es maravilloso. Quiero decir que

mantiene el cuerpo en forma y todo. – Polly, le dije amablemente, el argumento
es una falacia. El ejercicio es bueno, es una generalización no limitada. Por

ejemplo, si sufres de una enfermedad al corazón, el ejercicio es malo para ti, no
bueno. A muchas personas sus médicos les ordenan no hacer ejercicios. Es

necesario limitar la generalización diciendo que el ejercicio es generalmente
bueno, o que el ejercicio es bueno para la mayoría de la gente. De lo contrario,
estarás cometiendo Dicto Simpliciter. ¿Te das cuenta? – No, confesó. Pero es

super. ¡Has más! ¡Has más!

*A partir de la lectura, responde a las siguientes preguntas.

1.     ¿  Cuál es la intención del narrador hacia Polly? 
R=

2.     ¿El narrador utiliza argumentos? ¿En qué contexto y para qué?
R=

3.     Si consideras que utiliza argumentos, ¿es responsable de ellos? Explica.
R=

4.     ¿Cuáles son los actos del habla locutivos que aparecen en la historia?
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R=

(Argumentos 2do  parcial)

                                            Tres taxis
                           Autor: Padre Carlos G. Valles, S.J.
                                                      Web: Carlos G. Vallés

 
 
   
  
No hace mucho estuve en Berlín y hube de tomar algún taxi. Solo tres de hecho. El 
primero que cogí lo llevaba un taxista alemán. Fue exacto, cortés, rápido y serio. Todo 
fue bien.

El segundo lo llevaba un árabe. Le di la dirección y se puso en marcha. No hacía falta 
conocer mucho Berlín para ver pronto que me llevaba en una dirección bien distinta de 
la de mi destino. Esperé. Aguanté. Me cercioré. Me callé. Cuando al fin llegamos le dije 
claramente: "No me ha traído usted bien. No ha venido directo sino por un camino 
mucho más largo. Me ha paseado usted por todo Berlín." Él contestó: "Hombre, por 
todo Berlín no, pero..." Pero una buena parte sí, claro. Su intento de humor no me 

mailto:cgv@jet.es
http://web.jet.es/cgv/
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aplacó. Le di lo que marcaba el contador, pero me quedé molesto. No me gusta que me 
estafen.

El tercer taxista era africano. Se mostró simpático, alegre, sonriente, servicial y 
encantador. Me llevó muy bien y además me hizo pasar un buen rato. Éste era el de 
vuelta al aeropuerto y me alegró como despedida.

Me acuso de haber pensado por un instante que todos los alemanes son serios, todos 
los árabes sospechosos y todos los africanos simpáticos

*A partir de la lectura, responde a las siguientes preguntas.

1.     ¿  Reconoces argumentos en la lectura? Si es así, ¿Te parecen argumentos 
sólidos? ¿Porqué?
R=

2.     ¿  Identificas premisas y conclusiones en estos argumentos?, señálalos.
R=

3.     ¿A qué se refiere la autoacusación de la que se habla al final del texto?
R=

4.     Si el personaje de la lectura fueras tú, ¿generarías una conclusión respecto 
de todos los taxistas de Berlín? Explica.
R=
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5.     ¿Cómo expresarías tu argumento a futuros visitantes, de modo que sepan 
que pueden o no esperar de los taxistas berlineses?
R=

(Argumentación como práctica de valores 3er  parcial)

A 63 años del voto de la mujer en México
Tomado de unamglobal.mx

El 17 de octubre de 1953, el Diario Oficial de la Federación decretaba que, a partir
de esa fecha, las mexicanas podían votar y ser votadas. Esta decisión llegó cinco 
décadas después de que Australia del Sur garantizara, por primera vez, el 
sufragio femenino universal.

“Incluso, la mayoría del continente americano se nos adelantó en ese rubro (EU lo
hizo en 1920 y Uruguay en 1927), aunque no por ello debemos ver a esta 
resolución como algo emitido con rezago, sino como un logro, pues como todo lo 
acontecido en el país tras la Revolución, esta conquista es resultado de un largo 
episodio de mediación ante una élite política, masculina y autoritaria que veía a la
participación femenina con recelo, confusión, descontrol e incluso miedo”, expuso
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Marco Arellano Toledo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) de la UNAM.

Para el también columnista del International Bussines Times, al analizar este 
escenario es preciso considerar que si bien a mediados del siglo XX las principales
democracias del orbe habían incorporado este derecho en sus normatividades, en
México este proceso caminó con lentitud y, en muchos casos, de la mano de 
ciertas coyunturas.

“Por ejemplo, entre 1923 y 1925 se concedió la igualdad política en tres estados: 
San Luis Potosí, Yucatán y Chiapas; sin embargo, se hizo de forma limitada y 
según los caprichos del gobernador en turno. Y en 1947, en el sexenio de Miguel 
Alemán —para dar un aire de modernidad y tolerancia—, a partir de una 
propuesta de ley del mandatario, las mexicanas estuvieron en posibilidad votar y 
ser votadas, aunque sólo a nivel municipal”, dijo.

Esto último sólo fue más una “migaja” para el creciente movimiento de 
reivindicación, pues no sería sino hasta 1953 cuando se concedió este derecho de
forma completa, después de que muchas organizaciones fueran incorporadas al 
modelo corporativo del Estado y no sin que antes el partido oficial tuviera la 
certeza (o al menos eso creía) de que dicha concesión no entorpecería sus 
aspiraciones de ganar elecciones frente a una oposición conservadora.

“La incorporación de los derechos políticos femeninos en México fue resultado de 
un cálculo desde el poder. Se dio paulatinamente, pues el régimen buscaba 
garantizar que las sufragistas no desequilibraran las oportunidades del triunfo del 
partido en la silla presidencial. “Recordemos que éste veía en las mexicanas un 
caldo de cultivo para que la Iglesia rigiera sus conciencias, empujándolas a 
preservar el valor sacramental de la familia. El miedo al conservadurismo 
respecto a la secularidad del Estado estaba en juego” subrayó.

Sobre la clave del triunfo del movimiento sufragista femenino, Arellano Toledo 
aseveró que ésta fue su capacidad de adaptarse al imbricado escenario mexicano
de la época, “pues el antiguo régimen seguía una fórmula compleja, pero 
funcional, al procesar demandas”.

Primero se negaba; después, si la petición continuaba, intentaba contenerla (a 
veces mediante represión); si ni lograban opacar su resonancia social, se invitaba 
a los activistas a participar en las reglas de un sistema autoritario, corporativo y 
seductor (a veces se les cooptaba y ahí acaba el ciclo); por último, si los 
demandantes se organizaban, resistían el embate desde el poder, participaban 
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bajo sus reglas y mostraban serenidad política sin alterar “el orden 
revolucionario”, entonces, se concedían lo solicitado.

El proceso, cuando era exitoso, tardaba 20 o 30 años, aunque si no se cumplían 
todas las etapas o si se daban confrontaciones por la impaciencia de los 
participantes, no se concretaba nada.

“En este renglón, las mexicanas nos dieron una lección, porque su paciencia y 
capacidad de adaptación rindieron frutos, aunque también tuvieron que hacer 
concesiones, aceptar, esperar, pactar y jugar con las reglas establecidas por el 
régimen”, aseveró Arellano.

A nivel democrático, esta conquista lograda hace 63 años replanteó nuestro 
escenario a tal grado que hoy, el 52 por ciento de la lista nominal en México está 
integrada por mujeres; además, del total de sufragantes en las elecciones 
federales, 55.7 por ciento son de género femenino (según datos de 2009 del 
documento Participación política de las mujeres en México. A 60 años del 
reconocimiento del derecho al voto femenino, editado por el PNUD).

“Este dato se ha mantenido en el tiempo, lo cual indica que ellas acuden a las 
urnas en proporción de su tamaño en el listado referido, pero sobre todo, indica 
que lo logrado en 1953 fue un acierto”, acotó el integrante del Centro de Estudios
Políticos de la FCPyS.

“Los derechos femeninos llegaron para quedarse. Ahora resta profundizarlos, 
defenderlos e interiorizarlos en una cultura no sólo política, sino social e incluso 
antropológica, pues aún vivimos en una sociedad con rezagos machistas y 
obstaculizadora. Ha sido una larga marcha, pero sé que las mujeres avanzarán 
por esta senda hasta triunfar totalmente”, concluyó.
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*A partir de la lectura, responde a las siguientes preguntas.

1.     ¿Consideras que hoy las mujeres participan en la vida política en igualdad 
de condiciones frente a los hombres? Justifica tu respuesta.
R=

2.     ¿Todo ciudadano, sin importar su sexo, debe tener derecho a elegir a sus 
gobernantes?
R=

3.     ¿Por qué crees que las mujeres necesitaron organizarse y luchar por un 
derecho básico en toda democracia? Argumenta.
R=
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA LECTURA “ EL AMOR ES UNA 
FALACIA”

Nombre del alumno (a):  
_____________________________________________________________________                                    
                                                        
Grupo: _______________ Esp. ____________________

TEMA: 

CRITERIOS: COMPETENCIA CUMPLE POND. PUNTOS

DISCIPLINAR
HUMANIDADES

SI NO

Identifico correctamente la intención del
narrador en la lectura (pregunta 1)

1 10

Identificó el contexto y finalidad de los 
argumentos del narrador en la lectura 
(pregunta 2)

1 10

Identificó la responsabilidad del 
narrador en la relación con sus 
argumentos (pregunta 3)

1 10

Identificó el acto del habla que aparece 
en la lectura (pregunta 4)

1 10

TOTAL 40
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA LECTURA “Tres taxis”

Nombre del alumno (a):  
_____________________________________________________________________                                    
                                                        
Grupo: _______________ Esp. ____________________

TEMA: 

CRITERIOS: COMPETENCIA CUMPLE POND. PUNTOS

DISCIPLINAR
HUMANIDADES

SI NO

Identificó argumentos 1 10

Manifestó una postura personal 
(pregunta 4)

1 10

Expresó un argumento cumpliendo 
formalmente con las partes que debe 
poseer

1 10

TOTAL 30
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA LECTURA “A 63 años del voto de la mujer en 
México”

Nombre del alumno (a):  
_____________________________________________________________________                                    
                                                        
Grupo: _______________ Esp. ____________________

TEMA: 

CRITERIOS: COMPETENCIA CUMPLE POND. PUNTOS

DISCIPLINAR
HUMANIDADES

SI NO

Formuló un argumento que califica 
como “una buena razón”

1 10

Señaló pros y contras en su argumento 1 10

Ejemplificó algún caso relacionado con
la lectura

1 10

TOTAL 30
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