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Industrial y de servicios No. 66 

 
 

Semestre agosto´20-enero´21 
 

 
Actividades para Segundo Periodo de Recuperación 

de: LEOYE   I 
 

 
Nombre del Alumno: ______________________________________ 
 
Especialidad___________________ Grupo: _____   Turno: _____ 
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Correo electrónico______________________________________  

 
La entrega de trabajos será en el plantel los días lunes 12 y 
 martes 13 de octubre de 2020  
 
Horario de entrega: 8:00 a 13:00 hrs. y 13:30 a 17:30 hrs. 
 

 
 
 

 
 

                                San Pedro Garza García, N.L., 7 de octubre de 2020. 
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I.- Lee con atención la siguiente información y responde lo que posteriormente se te solicita. 
Título: El Principito 
Autor: Antoine de Saint-Exupéry 
Editorial: emecé 
Fecha de publicación: 1946 
Es un libro que enamora, enamora del libro en sí, de la historia, de los personajes y de la vida misma. 

Hay quienes dicen que hay libros que te enseñan a vivir. Si eso es cierto, El Principito es uno de ellos. 

¿Quién es El Principito? Se trata de un hombre pequeñito, no es un niño, ni tampoco un adulto. Vive en 
su propio planeta, el Asteroide B612 y dando vueltas por el universo, llega de casualidad a la Tierra, y se 
encuentra en el desierto con un aviador cuyo avión se ha estrellado. En medio de la urgencia del piloto, 
que intenta reparar su nave y necesita ayuda, El Principito aparecerá pidiendo que le dibuje un cordero. 
Y no desistirá hasta no estar conforme con el dibujo del aviador. Cuando ya tiene su cordero, empieza a 
contarle al aviador su vida y su viaje por diferentes planetas en donde ha conocido a distintos 
personajes que son partes del mundo de los adultos: un rey, un vanidoso, un hombre de negocios, un 
farolero, un anciano, hasta que llega a la Tierra. Con cada uno de esos personajes, El Principito aprende 
algo diferente. 

Las enseñanzas que directamente o indirectamente recibe El Principito y también los pensamientos del 
narrador sobre el mundo de los niños y el de los adultos realmente son muy buenos y valen la pena. 
Aunque sea un libro que se escribió hace más de sesenta años no se nota desactualizado en ningún 
aspecto. 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior. 
1.- Por sus características corresponde a un(a): 

a) Resumen 

b) Ensayo 

c) Reseña 

d) Monografía 

2.- Incluye datos generales: 
a) Verdadero 

b) Falso 

3.- ¿En el texto se considera una valoración crítica sobre el contenido? 
a) Verdadero 

b) Falso 

4.- En el párrafo: 
“Es un libro que enamora, enamora del libro en sí, de la historia, de los personajes y de la vida misma. 

Hay quienes dicen que hay libros que te enseñan a vivir. Si eso es cierto, El Principito es uno de ellos”. 
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¿Las comas están correctamente utilizadas? 
a) Verdadero 

b) Falso 

II.- Lee con atención el siguiente texto. 
EL BULLYNG 

El bullyng es una forma de maltrato escolar ya sea en forma verbal, psicológica, emocional, o física. Se 
dice que es escolar, ya que comúnmente afecta a niños o jóvenes que asisten a alguna institución 
educativa.| 
El acoso es una forma de violencia. El acosador manipula a su víctima de tal forma que este haga o deje 
de hacer lo que él desea. 
Más de uno habrá visto alguna vez a su hijo con un ánimo diferente al habitual. Quizás con una mirada 
diferente, algo cabizbajo. En ese caso es posible que esté siendo víctima de un acoso en su escuela. 
Es sabido que en la mayoría de los situaciones en que se produce este mal, los niños tratan de  no 
mostrar que les está afectando, por tanto, procuran ocultarlo, ya sea por sentir vergüenza por ser 
maltratados o por algún temor.  
Jamie Rodemeyer era un joven de 14 años  que sufría la burla por parte de sus compañeros. Todo por 
ser homosexual.  

Jamie había utilizado redes sociales como Facebook y Twitter para relatar la forma en que era acosado. 
Finalmente, tomó la trágica decisión de terminar con su vida porque no solamente existe el maltrato 
físico, el verbal y psicológico, y también lo que ahora es cada vez más frecuente: el ciberespacio. 
¿Quién es el culpable de la muerte de Jaime? No es una pregunta fácil de responder. Quizás no sea 
justo decir que toda la culpa la tienen sus acosadores, pero obviamente son quienes más han 
influenciado en la mentalidad del joven Jaime para que haya tomado esa determinación fatal. 
Seguramente en alguna ocasión hemos sido testigos de alguna manifestación de Bullyng y será 
importante reflexionar sobre cuál fue la postura que tomamos al respecto, si fue de indiferencia, 
solidaridad, apoyo, reprobación, lástima o franca reprobación, pero más importante que la actitud son 
los hechos con que afrontamos una situación de ésta naturaleza.  
Esta forma de hostigamiento puede darse a varios niveles.  Existe el maltrato físico, el verbal y 
psicológico, y también lo que ahora es cada vez más frecuente: el ciberespacio. 
 
1.- El texto anterior por sus características corresponde a un(a): 

a) Resumen 

b) Ensayo 

c) Reseña 

d) Monografía 

2.- Las palabras diferentes, ocultarlo, trágica y fácil son: 
a) Sustantivos 

b) Adjetivos 

c) Adverbios 

d) Artículos 
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3.- El texto anterior tiene las siguientes características excepto: 
a) Contiene un pensamiento reflexivo 

b) Posee una estructura predeterminada 

c) Es contemporáneo 

d) No pretende ser exhaustivo 

4.- En el párrafo: 
“Esta forma de hostigamiento puede darse a varios niveles.  Existe el maltrato físico, el verbal y 
psicológico, y también lo que ahora es cada vez más frecuente: el ciberespacio”. 
 
Los dos puntos se utilizan…  

a) Antes de una ejemplificación 

b) Antes de una cita 

c) Antes de una explicación 

d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
III.- Lee con atención el siguiente texto y contesta posteriormente lo que se te solicita. 

                                                                                 México. D.F., 12 de agosto de 2014. 
Autopartes Martínez, S.A. 
Con el presente comunico las ventas registradas en los meses de junio y julio, mismas que reportan un 
aumento considerable, sobre todo en lo que atañe a refracciones de frenos y transmisión. 
Se obtuvieron 5000 refacciones de frenos para el modelo Tsuru de Nissan, de las cuales se han vendido 
4600, llegando casi a su totalidad. 
Para los trámites necesarios, se anexa la documentación correspondiente a los ingresos y egresos, así 
como la copia del libro mayor. 
De la misma       marca, 8000 kits de afinación completa en existencia, se han vendido en su totalidad y 
contamos con pedidos por un total de 6000 más, de lo que sólo falta entregar. 
Se recibieron 15 devoluciones por fallas en las piezas, de las cuales se espera que sean enviados 9 en 
cuanto se apruebe el trámite, y se reembolse el dinero correspondiente a los 6 restantes. 
 
Para las comprobaciones se anexan los libros de ventas y las fichas de reembolso correspondientes. 
 
(Rúbrica) 
Ing. Manuel Rincón Gamboa 
Gerente de Ventas Zona Centro. 
 
1- El texto anterior por sus características corresponde a un(a): 

a) Resumen 

b) Informe 

c) Reseña 

d) Carta  
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2.- En el párrafo: 
“Se obtuvieron 5000 refacciones de frenos para el modelo Tsuru de Nissan, se han vendido 4600, 
llegando casi a su totalidad”. 
 
¿Las comas están utilizadas correctamente? 

a) Verdadero 

b) Falso 

 


