
	  

Español 3 

Prueba   del Primer Bimestre de Tercer Grado 

Propósito: Valorar la comprensión lectora. 

Nombre:________________________________________________  Grupo:_____ 

Lugar y fecha:_______________________________________________________ 

INSTRUCCIONES.- Lee detenidamente los  siguientes textos. Mientras lees: Subraya o 
sombrea las  palabras o párrafos que te parezcan importantes. 

Cambio climático causará megasequías  

Un estudio elaborado por las universidades de Cornell y Arizona (EE.UU.), advierte de 
un sombrío escenario climático para las próximas décadas. En las próximas décadas, el 
cambio climático causará megasequías peores de lo registrado en los últimos 2.000 
años, advirtió un nuevo estudio. En regiones semiáridas, como el suroeste de Estados 
Unidos, existe un 80 por ciento de posibilidades de que una sequía dure más de una 
década, según el estudio, publicado en Journal of Climate. 

El documento, elaborado por académicos de la Universidad de Cornell, el Servicio 
Geológico de Estados Unidos y la Universidad de Arizona, combina información 
histórica sobre sequías con nuevos modelos climáticos, considerando cambios en los 
patrones de lluvias causados por el calentamiento global. Hay hasta un 50 por ciento de 
posibilidades de que se produzca una sequía en EE.UU. que dure más de 35 años. 

http://www.dw.de/el-cambio-climático-causará-megasequ%C3%ADas-más-duras/a-
17940736 

Evidencias del cambio climático 

Superficies glaciares que se derriten, incendios forestales, aumento de las temperaturas, 
aumento del nivel del mar, sequías... Los signos que alertan sobre el cambio climático y 
el calentamiento global son evidentes. La corriente científica mayoritaria defiende que la 
principal causa de dicho calentamiento es el aumento de la emisión de gases de efecto 
invernadero provocado por la quema de combustibles fósiles y la deforestación. 

Según varias organizaciones de activistas contra el cambio climático, este fenómeno 
supone la mayor amenaza para la biodiversidad de nuestro planeta en las próximas 
décadas. Sin embargo, como podemos comprobar en esta galería fotográfica, los 
efectos del cambio ya se manifiestan desde hace años. 

http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2014-10-15/evidencias-del-
cambio-climatico_239276/ 

 

 

 

 



	  

Astronautas niegan el cambio climático 

Dos astronautas pioneros y un Nobel de Química se enfrentan por la veracidad del 
cambio climático 

“El calentamiento global es uno de los mayores fiascos científicos de todos los tiempos”. 
Así habla Charlie Duke, un hombre que pisó la Luna en 1972 durante la misión Apolo 16. 
Duke participa estos días en el Festival Starmus, que se celebra en Tenerife. Uno de los 
objetivos del encuentro es juntar a científicos, incluidos varios premios Nobel, con 
astronautas que vivieron la carrera espacial tanto en EEUU como en la Unión Soviética. 
Pero ese matrimonio entre hombres de acción como los astronautas y los científicos no 
siempre es pacífico. 

El ejemplo lo ha puesto hoy Duke durante una rueda de prensa precisamente cuando 
respondía a una pregunta formulada por su compañero de mesa, Harold Kroto, Nobel 
de química en 1996. “La erupción de un volcán”, ha dicho el astronauta, “supone un 
mayor factor de calentamiento que las actividades humanas”. Y aventuró: “Si es verdad 
que hay calentamiento global, este no se debe al ser humano”. Los datos de la propia 
NASA señalan que el 97% de los científicos expertos en clima están de acuerdo de que 
el calentamiento registrado en el último siglo se debe con una alta probabilidad a 
actividades humanas. 

En la misma línea que Duke se ha expresado Walter Cunningham, otro de los 
astronautas de EEUU.“Teniendo en cuenta los últimos 700 años, nos encontramos 
ahora en un periodo relativamente fresco”, ha asegurado el hombre que viajó al espacio 
en 1967 durante la misión Apolo 8. 

“¡Eso no es cierto!”, ha llegado a interrumpirles el propio Kroto. Este venerable Nobel, 
que es de la misma generación que Duke y Cunningham, ha dicho que “no hay duda” 
de que el calentamiento está sucediendo. “Estamos viviendo el periodo continuado más 
cálido en el último millón de años”, ha resaltado. Mientras, Duke permanecía 
impertérrito y Cunningham sacudía la cabeza en desaprobación. 

“El calentamiento no es una creencia, hay pruebas que lo sostienen”, ha defendido 
Kroto, y ha añadido: “La diferencia entre un científico y otra persona es que él está 
dispuesto a cambiar de opinión si le muestran datos y hechos suficientes que 
demuestran que no tenía razón”. 

http://elpais.com/elpais/2014/09/24/ciencia/1411576540_526386.html 

 

¿Conoces el significado de todas las palabras? 
• Si no sabes el significado de algunas, intenta deducirlo por el contexto. 

 

 

 

 



	  

INSTRUCCIONES.- Subraya la opción correcta en los siguientes  reactivos de opción 
múltiple. 

1.¿ Qué pronostica el estudio de las universidades de Cornell y Arizona en relación al 
cambio climático? 

A)  Información histórica sobre sequías que coinciden con  antiguas leyendas . 

B) Hay hasta un 50 por ciento de posibilidades de que se produzca una nevada que 
dure más de 35 años. 

C) Cambios en los patrones de conducta causados por el calentamiento global. 

D) Causará megasequías peores de lo registrado en los últimos 2.000 años. 

2.¿Cuál de las siguientes  evidencias no se mencionan para argumentar el cambio 
climático? 

A) Superficies glaciares que se derriten. 

B) Incendios forestales. 

C) Temperaturas bajas. 

D) Aumento del nivel del mar. 

       
INSTRUCCIONES.- Responde y fundamenta tu respuesta a las siguientes preguntas .  
( Responde con la mayor  precisión lo que se te pregunta) 

3. ¿Qué opina el astronauta Walter Cunningham sobre el calentamiento global? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué argumento defiende el científico Harold Kroto? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



	  

5. Identifica la información que es común a ambos textos y la que solo aparece en 
cada uno de ellos. 

Información que 
sólo se encuentra 

en “Cambio 
climático causará 

megasequías”  

Información que 
sólo se encuentra 

en “Evidencias del 
cambio climático” 
 

Información que se 
encuentra en 
“Astronautas 

niegan el cambio 
climático”  

ARGUMENTA TU 
PUNTO DE VISTA 
¿Qué posición 
defenderías  sobre 
ese tema? 
 

    

   

 

-FIN DE LA PRUEBA- 

http://humbertocueva.mx/	  



	  

 

CLAVE de RESPUESTAS CORRECTAS 

1. D 

2. C 

3. RESPUESTA MODELO (Aproximaciones  de lo que el alumno debería contestar) 

Respuesta a la pregunta:¿Qué opina el astronauta Walter Cunningham sobre el 
calentamiento global? 

Respuesta aproximada: Walter Cunningham opina que “Teniendo en cuenta los últimos 
700 años, nos encontramos ahora en un periodo relativamente fresco”. 

4.RESPUESTA MODELO (Aproximaciones  de lo que el alumno debería contestar) 

Respuesta a la pregunta:¿Qué argumento defiende el científico Harold Kroto? 

Respuesta aproximada: Harold Kroto argumenta que “no hay duda” de que el 
calentamiento está sucediendo. “Estamos viviendo el periodo continuado más cálido en 
el último millón de años”, ha resaltado. “El calentamiento no es una creencia, hay 
pruebas que lo sostienen”, ha defendido Kroto, y ha añadido: “La diferencia entre un 
científico y otra persona es que él está dispuesto a cambiar de opinión si le muestran 
datos y hechos suficientes que demuestran que no tenía razón”. 

5. ADVERTENCIA: En este recuadro de la pregunta # 5 se presentan cuatro columnas 
verticales con un total de 7 cuadros. Cada cuadro debe ser evaluado de acuerdo a la  
RÚBRICA PARA  AUTOEVALUAR RESPUESTAS  DE PREGUNTAS ABIERTAS.  
Una vez sometidas a la RÚBRICA, cada uno de los 7 cuadros  podrá valorarse  con un 
punto cada uno.  

Criterios para calificar.  

• Los reactivos # 1 y 2 tendrán un valor de ½ punto cada uno. Las preguntas # 3 y 
4 =Un  punto por cada respuesta argumentada.  

• Las respuestas a la pregunta # 5 serán  sometidas a la RÚBRICA. Un diez en la 
RÚBRICA representará un punto(10= 1 punto) Siete recuadros = a 7 puntos 
 

Reactivos/Preguntas     Puntos 
1 1/2 
2 1/2 
3 1 
4 1 
5 7 

TOTAL 10 
	  

 


