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OBJETIVO DE EVALUACIÓN DE LECTURA: R.5.3

El lenguaje de transición y las palabras indicadoras son palabras o frases que muestran la relación entre ideas. 
Los autores emplean lenguaje de transición y palabras indicadoras para mostrar cómo se relacionan las ideas.

El lenguaje de transición puede aparecer al principio, a la mitad o al final de una oración. El lenguaje de transición lleva 
o conecta al lector de una idea a la siguiente. Las palabras indicadoras son términos que le avisan al lector que ocurrirá 
una transición de una idea a otra. Los siguientes son usos cotidianos del lenguaje de transición. 

• Hacer comparaciones: Estas palabras indicadoras muestran que se están comparando ideas y le indican al 
lector que las ideas tienen algo en común. Por ejemplo: Los elefantes cuidan a sus crías, como muchos otros 
mamíferos de todo el mundo. La palabra indicadora como indica al lector que se están comparando los elefantes 
con otros mamíferos de todo el mundo.

como justo como de la misma manera

al igual que análogamente en relación con

• Mostrar contrastes: Estas palabras indicadoras muestran que se contrastan las ideas. Se emplean 
para hacer hincapié en las diferencias. Por ejemplo: Los inspectores dijeron que el puente era seguro; 
sin embargo, nadie se anima a cruzarlo. Las palabras indicadoras sin embargo muestran al lector que la 
segunda idea de la oración contrasta con la primera. 

a pesar de sin embargo pese a

pero no obstante en lugar de

excepto mientras que en contraste

• Añadir información: Estas palabras indicadoras muestran que el autor desea añadir más 
información para respaldar una idea previamente enunciada. Por ejemplo: Maya preguntó si podía 
tomar notas además de grabar el debate. La palabra además le dice al lector que la segunda idea se 
suma a la primera.

por otra parte además por otro lado

también junto con de la misma manera

y desde luego además de

análogamente igualmente importante amén de

• Presentar una secuencia: Estas palabras indicadoras muestran ideas estructuradas en una serie. A 
menudo se emplea una secuencia para presentar ideas en orden cronológico o de importancia. Por 
ejemplo: Jordan terminó de desayunar antes de ir a trabajar. La palabra indicadora antes muestra una 
secuencia de sucesos. Jordan terminó de desayunar. Luego Jordan se fue a trabajar.

después luego previamente

antes al principio luego

por último a continuación en primer, segundo y tercer lugar
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Unidad 1  |  Comprensión de la lectura 19

• Mostrar una causa y efecto: Estas palabras indicadoras muestran de qué manera una idea es la causa 
directa o la consecuencia de otra idea. Por ejemplo: El electricista no trabajó durante tres semanas porque 
la obra en construcción estuvo cerrada. En este ejemplo, la consecuencia (el electricista no trabajó) 
aparece primero. La palabra indicadora porque muestra que la consecuencia fue causada por el cierre de 
la obra en construcción

en consecuencia por causa de como resultado

pues debido a por consecuencia de

puesto que si ... entonces por este motivo

mientras que en efecto en vista de

• Dar un ejemplo: Estas palabras indicadoras añaden detalles que respaldan una idea previamente enunciada o se 
refieren específicamente a detalles que el autor considera importantes: Por ejemplo: Un buen sistema de ventilación 
es importante, especialmente en espacios comerciales e industriales. La palabra indicadora especialmente le dice 
al lector que los espacios comerciales e industriales son sitios donde es importante contar con un buen sistema de 
ventilación.

especialmente por ejemplo otro punto clave

incluyendo a saber por este motivo

específicamente en general en otras palabras

particularmente concretamente en este caso

En la prueba de GED® de Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje, se espera que demuestres haber comprendido el 
lenguaje de transición y las palabras indicadoras. Es probable que te encuentres con preguntas que te pidan hacer lo siguiente:

• Identificar en un texto lenguaje de transición o palabras indicadoras. Es posible que te pidan identificar lenguaje de 
transición o palabras indicadoras que cumplan una función específica en el texto. 
¡ Busca lenguaje de transición o palabras indicadoras que cumplan con la función en cuestión. 
¡ Vuelve a leer las oraciones que contengan esas frases o palabras, con especial atención a la relación entre las ideas. 
¡ Identifica qué respuesta coincide mejor con la función buscada.

• Explicar cómo se usa el lenguaje de transición o las palabras indicadoras en un texto. Es probable que te pregunten de 
qué manera el lenguaje de transición o las palabras indicadoras de una oración relacionan ideas.
¡ Busca lenguaje de transición o palabras indicadoras en la oración.
¡ Identifica las ideas que dichas palabras o frases relacionan.
¡ Identifica qué respuesta describe mejor cómo se relacionan las ideas.

• Explicar cómo el lenguaje de transición o las palabras indicadoras transmiten el significado de manera eficaz. Quizá 
te pregunten de qué manera relacionar ideas puede redefinir su significado, crear énfasis o reforzar el propósito del autor.
¡ Busca en el texto las oraciones mencionadas. Vuelve a leer esa sección del texto, con especial atención en cómo se 

respaldan mutuamente las ideas.
¡ Pregúntate: ¿Una de las ideas aclara la otra? ¿Genera una sensación de importancia o énfasis? ¿Refuerza el propósito del 

autor?

• Explicar cómo el lenguaje de transición o las palabras indicadoras facilitan la comprensión de un texto. Es probable que 
te pidan que descubras de qué manera el lenguaje de transición o las palabras indicadoras hacen que la estructura del texto sea 
más fácil de comprender.
¡ Busca en el texto las oraciones mencionadas. Vuelva a leer esa sección del texto, buscando lenguaje de transición o 

palabras indicadoras que formen una secuencia, una causa y efecto o muestren una relación entre ideas.
¡ Pregúntate: ¿Las ideas están presentadas en orden cronológico, en orden de importancia o en otra secuencia? ¿Una de las 

ideas es la causa o el efecto con respecto a otra idea?

• Explicar cómo el lenguaje de transición o las palabras indicadoras ayudan al autor a transmitir un mensaje. Quizá te 
pidan que analices cómo el lenguaje de transición o las palabras indicadoras apoyan el propósito o idea principal del autor.
¡ Determina el propósito o la idea principal del autor.
¡ Busca en el texto las oraciones mencionadas. Vuelva a leer esa sección del texto, buscando lenguaje de transición o 

palabras indicadoras y cómo están empleadas.
¡ Pregúntate: ¿El lenguaje de transición o las palabras indicadoras hacen comparaciones o muestran contrastes? ¿Añaden 

información o presentan una secuencia? ¿Muestran una causa y un efecto o dan un ejemplo?

U
N

ID
A

D
 1

GED_RLA_SE_SPA_U1_HI.indd   19GED_RLA_SE_SPA_U1_HI.indd   19 04/03/21   4:50 PM04/03/21   4:50 PM



20 Lección de alto impacto  |  Lenguaje de transición y palabras indicadoras

BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS

Las bombas de calor de geotérmicas se usan desde fines de la 
década de 1940. En lugar de usar el calor del aire exterior, este sistema 
aprovecha el calor constante de la tierra como medio de intercambio. 

Muchas partes del país tienen una enorme amplitud térmica 
estacional. Sin embargo, unos pocos metros bajo la superficie terrestre, 
el suelo se mantiene a una temperatura relativamente constante. 
Dependiendo de la latitud, la temperatura del suelo varía desde 45ºF 
hasta 7ºF. Al igual que en una cueva, la temperatura del suelo es más 
alta que la del aire que está sobre él durante el invierno, y es más baja 
durante el verano. Las bombas de calor geotérmicas aprovechan esto 
intercambiando calor con el suelo mediante un intercambiador de calor.

Al igual que toda bomba de calor, las bombas de calor geotérmicas 
funcionan tanto en sistemas de refrigeración como de calefacción. 
Algunos modelos de sistemas de climatización geotérmica vienen 
con compresores de dos velocidades y ventiladores variables que les 
permiten brindar mayor confort y ahorrar energía. En relación con las 
bombas de calor de aire, estos sistemas son más silenciosos, duran 
más, requieren poco mantenimiento y no dependen de la temperatura 
del aire exterior.

Una bomba de calor dual combina una bomba de calor de aire con 
una bomba de calor geotérmica. Estos dispositivos combinan lo mejor 
de ambos sistemas. Las bombas de calor duales tienen una mayor tasa 
de eficiencia que las unidades de aire, pero no son tan eficientes como 
las unidades geotérmicas. La principal ventaja de los sistemas duales es 
que cuestan mucho menos de instalar que una única unidad geotérmica y 
funcionan igual de bien.

Si bien los sistemas geotérmicos son más caros que los sistemas de 
aire, este costo adicional se recupera en ahorros de energía en un lapso 
de 5 a 10 años. Se estima que el sistema tiene una vida útil de 24 años 
en el caso de los componentes internos y de más de 50 años para los 
elementos subterráneos. Anualmente se instalan unas 50,000 bombas 
de calor geotérmicas en los Estados Unidos.

Adaptado del artículo de energy.gov BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS, 

consultado en 2020 

1
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5

1. En el párrafo 3, ¿qué comparación se hace mediante la frase en 
relación con?

A. Las bombas de calor geotérmicas tienen varias ventajas sobre las 
bombas de calor de aire.

B. Las bombas de calor geotérmicas y las de aire tienen las mismas 
ventajas.

C. Las bombas de calor de aire tienen varias ventajas sobre las 
bombas de calor geotérmicas.

D. Ni las bombas de calor geotérmicas ni las de aire tienen beneficio 
alguno.

La frase al igual que compara “la 
temperatura del suelo” con “una 
cueva”. Este tipo de comparaciones 
facilitan al lector la comprensión del 
material.

b

La palabra indicadora y añade una 
segunda idea (“funcionan igual de 
bien.”) a la idea previa (“cuestan 
mucho menos de instalar”). En este 
caso, la idea adicional refuerza la 
primera idea.

c

El último párrafo comienza con la 
frase Si bien. Esta frase presenta una 
especie de contraste especial, llamado 
concesión. Una concesión resalta 
un argumento contrario paro luego 
refutarlo.

d

La frase en lugar de contrasta “el calor 
del aire exterior” con “el calor constante 
de la tierra”.

a

Practica la destreza

Busca en el tercer párrafo la frase en 
relación con. Esta frase se encuentra al 
principio de la última oración. Vuelve a leer 
la oración antes de responder la pregunta. 
La respuesta correcta es A.
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Aplica la destreza

INSTRUCCIONES: Lee el pasaje, lee cada pregunta y 
elige la mejor respuesta.

LA HISTORIA DEL PARACETAMOL

El acetaminofeno (o paracetamol) se ha convertido 
en una de las medicinas más usadas en los Estados 
Unidos. Médicos, enfermeras y otros proveedores de 
salud la consideran una de las mejores drogas para 
bajar la fiebre y aliviar dolores de leves a moderados.

La historia del paracetamol comienza hace más 
de 100 años. Los médicos descubrieron por primera 
vez en 1886 una sustancia química analgésica 
parecida llamada acetanilida. Sin embargo, los 
primeros estudios de este analgésico mostraron 
dos problemas. En primer lugar, el uso prolongado 
provocaba trastornos sanguíneos peligrosos. Los 
estudios también mostraron que, una vez consumida, 
el cuerpo convertía la acetanilida en acetaminofeno 
(paracetamol), el cual actuaba como analgésico. 
En 1893, los químicos desarrollaron una manera de 
producir paracetamol en el laboratorio. 

La droga no se usó masivamente hasta la década 
de 1950. Debido al aumento en su consumo, los 
investigadores contaron con más información para 
analizar. En 1966, un estudio demostró que dosis 
elevadas de paracetamol podían dañar los riñones. 
Sin embargo, en la década de 1980, otro analgésico 
popular, la aspirina, fue vinculado con un problema de 
salud mucho más grave: la aparición en los niños del 
síndrome de Reye.

Como consecuencia, los médicos ahora 
recomiendan el paracetamol en lugar de la aspirina 
para los niños. El paracetamol también es el 
analgésico recomendado para aliviar la fiebre y los 
dolores en mujeres embarazadas y adultos mayores. 
Siguiendo las indicaciones, el paracetamol es seguro 
y eficaz.

2. En el párrafo 2, ¿qué función cumple la frase por 
primera vez en el pasaje?

A. Refuerza la idea de que el paracetamol se usa 
muchísimo.

B. Presenta un ejemplo de cómo se usa el 
paracetamol.

C. Hace hincapié en una semejanza entre el 
paracetamol y los otros analgésicos.

D. Destaca una secuencia de sucesos relacionados 
con el uso del paracetamol.

3. En el párrafo 2, ¿qué contraste señalan las palabras 
indicadoras sin embargo?

A. Si bien se descubrió que el paracetamol aliviaba 
el dolor, también se descubrió que provocaba un 
trastorno sanguíneo.

B. Si bien la acetanilida se descubrió después del 
paracetamol, demostró ser más útil.

C. El paracetamol bajaba la fiebre y ayudaba a aliviar 
el dolor.

D. A diferencia de la acetanilida, los científicos 
lograron producir paracetamol en el laboratorio. 

4. En el párrafo 2, ¿qué función cumple la palabra 
también en el pasaje?

A. Da un ejemplo de cómo el paracetamol provocó 
trastornos sanguíneos.

B. Compara los descubrimientos sobre la acetanilida 
con los estudios sobre el paracetamol.

C. Añade información acerca de los estudios sobre la 
acetanilida a la oración previa.

D. Contrasta los descubrimientos sobre la acetanilida 
con la oración previa.

5. En el párrafo 3, ¿qué relación de causa y efecto 
muestra la frase Debido a?

A. Con más paracetamol disponible, los médicos 
lograron comprender mejor la acetanilida.

B. Con más pacientes usando paracetamol, los 
médicos tuvieron más datos para estudiar.

C. Con menos pacientes usando paracetamol, los 
médicos tuvieron menos datos para estudiar.

D. Con menos paracetamol disponible, los médicos 
tuvieron menos datos para estudiar.

6. En el párrafo 4, ¿qué función cumple la frase Como 
consecuencia en el pasaje?

A. Da un ejemplo de cómo el paracetamol es el 
analgésico recomendado para aliviar la fiebre y los 
dolores en los niños.

B. Compara la aparición del síndrome de Reye en 
los niños con el paracetamol como el analgésico 
recomendado para aliviar la fiebre y los dolores en 
los niños.

C. Muestra cómo la vinculación de la aspirina con 
la aparición del síndrome de Reye hizo que el 
paracetamol se convirtiera en el analgésico 
recomendado para aliviar la fiebre y los dolores en 
los niños.

D. Contrasta el paracetamol como el analgésico 
recomendado para aliviar la fiebre y los dolores en 
los niños que padecen el síndrome de Reye.

1
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Aprende la destreza

OBJETIVO DE EVALUACIÓN DE ESCRITURA: W.3

Tiempos verbales simples

Los tiempos verbales simples son el pretérito, el presente y el futuro. Estos tiempos indican a los lectores que 
los sucesos ocurrieron en el pasado, ocurren en el presente u ocurrirán en el futuro. Los tiempos verbales simples se 
usan para acciones o condiciones que usualmente son verdaderas.

Los tiempos verbales dentro de una oración o un párrafo deben tener uniformidad, es decir, deben estar todos en 
pretérito, en pasado o en futuro (a menos que el significado exija un cambio en el tiempo verbal).

Aprende la destreza

3
LECCIÓN

Practica la destreza

Al practicar la destreza de usar los tiempos verbales simples correctamente, mejorarás tus destrezas de escritura 
y evaluación, especialmente en relación con la prueba de Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje GED®. 
Estudia las tablas que aparecen a continuación. Luego responde la pregunta.

 En estas tablas se muestra cómo se escriben los verbos en diferentes tiempos. Observa las diferentes formas 
que presenta el verbo según la persona a la que corresponde.

TIEMPOS VERBALES SIMPLES

Presente Pretérito Futuro

Yo miro, tú miras, él mira, 
nosotros miramos, ustedes 
miran, ellos miran

Yo miré, tú miraste, él 
miró, nosotros miramos, 
ustedes miraron, ellos 
miraron

Yo miraré, tú mirarás, 
él mirará, nosotros 
miraremos, ustedes 
mirarán, ellos mirarán

Yo juego, tú juegas, él 
juega, nosotros jugamos, 
ustedes juegan, ellos 
juegan

Yo jugué, tú jugaste, él 
jugó, nosotros jugamos, 
ustedes jugaron, ellos 
jugaron

Yo jugaré, tú jugarás, 
él jugará, nosotros 
jugaremos, ustedes 
jugarán, ellos jugarán

Yo bailo, tú bailas, él baila, 
nosotros bailamos, ustedes 
bailan, ellos bailan

Yo bailé, tú bailaste, él 
bailó, nosotros bailamos, 
ustedes bailaron, ellos 
bailaron

Yo bailaré, tú bailarás, 
él bailará, nosotros 
bailaremos, ustedes 
bailarán, ellos bailarán

Yo espero, tú esperas, 
él espera, nosotros 
esperamos, ustedes 
esperan, ellos esperan

Yo esperé, tú esperaste, 
él esperó, nosotros 
esperamos, ustedes 
esperaron, ellos esperaron

Yo esperaré, tú esperarás, 
él esperará, nosotros 
esperaremos, ustedes 
esperarán, ellos esperarán

Yo quiero, tú quieres, él 
quiere, nosotros queremos, 
ustedes quieren, ellos 
quieren

Yo quise, tú quisiste, él 
quiso, nosotros quisimos, 
ustedes quisieron, ellos 
quisieron

Yo querré, tú querrás, 
él querrá, nosotros 
querremos, ustedes 
querrán, ellos querrán

Yo estudio, tú estudias, 
él estudia, nosotros 
estudiamos, ustedes 
estudian, ellos estudian

Yo estudié, tú estudiaste, 
él estudió, nosotros 
estudiamos, ustedes 
estudiaron, ellos 
estudiaron

Yo estudiaré, tú 
estudiarás, él estudiará, 
nosotros estudiaremos, 
ustedes estudiarán, ellos 
estudiarán

UNIFORMIDAD

Incoherente Coherente

El miércoles 
pasado María se 
sentó a mi lado y 
actúa como si no 
me conociera.

El miércoles 
pasado María se 
sentó a mi lado y 
actuó como si no 
me conociera.

Mañana iré a la 
playa y caminé 
por la arena.

Mañana iré a la 
playa y caminaré 
por la arena.

Ayer fuimos 
al cine y 
comeremos 
hamburguesas.

Ayer fuimos al 
cine y comimos 
hamburguesas.

USAR LA LÓGICAUSAR LA LÓGICA

Busca palabras que indiquen el 
tiempo de la acción o condición, 
como mañana, más tarde y 
ayer. Estas palabras pueden 
dar pistas para el tiempo verbal 
correcto al señalar si la acción 
o condición ocurrió en el pasado, 
ocurre en el presente u ocurrirá 
en el futuro.

1.  Ayer, en el trabajo, caerá una caja sobre mi pie.  
¿Qué corrección se debe hacer en la oración?

A.  cambiar caerá por cayó  C. cambiar caerá por cayeron
B.  cambiar caerá por cae  D. cambiar caerá por caer
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Unidad 4  |  Edición 167

Aplica la destreza

Ítem en foco: MENÚ DESPLEGABLE

INSTRUCCIONES: Lee el pasaje. Del menú desplegable,  
elige la respuesta que mejor complete la oración.

SOBRE SU TELÉFONO CELULAR CYTECH

Gracias por comprar su nuevo teléfono celular Cytech. Creemos que tan 

pronto comience a usar este teléfono, 2. Menú desplegable 1  

que es uno de los teléfonos celulares más adelantados 

tecnológicamente del mercado en la actualidad. Su teléfono Cytech 

2. Menú desplegable 2  todas las características estándar 

que los clientes exigentes quieren, incluyendo cámara digital de última 

generación, una batería de larga duración, carga inalámbrica y  

muchísimo espacio de almacenamiento.

El teléfono Cytech representa lo más avanzado en tecnología de teléfonos 

celulares en la actualidad. Los científicos y técnicos de nuestra sede 

de San Francisco 2. Menú desplegable 3  dos años creando 

la interfaz innovadora. A partir del exitoso sistema operativo de nuestra 

popular tableta, diseñamos la interfaz del teléfono para que incluyera 

muchas de las características clave de la tableta y una funcionalidad 

incomparable. El teléfono Cytech proporcionará a los usuarios el mismo 

desempeño excepcional que han esperado de nuestra tableta y de otros 

productos.

Su nuevo teléfono fue diseñado y fabricado para cumplir con todas las 

normas referidas a teléfonos celulares establecidas por el gobierno de 

los EE. UU. Estas pautas se basan en estándares desarrollados por 

científicos. Puede tener la confianza de que todos los teléfonos Cytech 

han sido probados con el fin de garantizar que cumplen con estas pautas y 

que son seguros para nuestros clientes.

2. Menú desplegable 4  más información sobre su nuevo teléfono 

por correo en los próximos días.

¡Gracias por su compra!

2.2 A. tendrá
 B. tuvo
 C. tienen
 D. tiene

2.3 A. pasan
 B. pasarán
 C. pasaron
 D. pasa

2.4 A. Recibirá
 B. Recibe
 C. Reciben
 D. Recibió

Opciones de respuesta  
del menú desplegable

2.1 A. ve
 B. verá
 C. vio
 D. vi
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82 Comprensión de la lectura en acción

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INSTRUCCIONES: Lee el pasaje, lee cada pregunta y 
elige la mejor respuesta.

Eres un auxiliar contable que se encarga de la nómina 
y los impuestos sobre la nómina. Cada semana lees un 
artículo de un boletín de noticias que destaca un tema de 
interés para los auxiliares contables.  

CÓDIGO DE IMPUESTOS INTERNOS  
SECC. 6672(a)

Esta semana abordaremos la Secc. 6672(a) de los 
Impuestos internos. Esta sección, también conocida 
como “multa por recuperación del fondo fiduciario” 
(TFRP, por sus siglas en inglés), permite al Servicio 
de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) 
recuperar impuestos no abonados por las partes 
“responsables”.

Los empleadores son responsables de retener y 
pagar los impuestos sobre la nómina. Los auxiliares 
contables, los encargados de la nómina y otros 
empleados que se ocupan de los sueldos pueden ser 
considerados personalmente responsables si no se 
pagan los impuestos.

Sin embargo, la multa TFRP se aplica a los 
empleados que no se ocupan de la nómina o de los 
impuestos sobre la nómina. Todo empleado autorizado 
a firmar cheques puede ser considerado “responsable”. 
Esto ocurre si las tareas de quien firma cheques 
incluye realizar pagos a acreedores y a otras cuentas; 
las autoridades impositivas deciden que este dinero 
“provino” de impuestos sobre la nómina que fueron 
retenidos pero no abonados. La autoridad para firmar 
un cheque representa una autoridad para desembolsar 
fondos. Esto obliga a asumir una responsabilidad 
personal si los impuestos retenidos no son abonados.

Si el IRS considera que no es posible recuperar 
los impuestos no abonados de una empresa, puede 
demandar a los empleados de la empresa autorizados 
a firmar cheques. El IRS incluso puede demandar al 
empleado además de (o en lugar de) intentar recuperar 
el dinero de la empresa.

Los contables deben protegerse de toda 
responsabilidad exigiendo que los cheques se libren 
con “una segunda firma”. Un auxiliar contable queda 
protegido contra la responsabilidad de la “autoridad 
final” si la empresa exige que todos los cheques lleven 
una segunda firma adicional a la del contable, ya sea 
de un supervisor o un oficial de la empresa.

1. En el párrafo 3, el autor usa la palabra considerado. 
¿Cómo cambiaría el tono de la oración si el autor 
hubiera usado la palabra supuesto?

A. El tono sería más amenazante.
B. El tono sería menos certero.
C. El tono humorístico sería más álgido.
D. El tono dramático sería más crítico.

2. ¿Qué detalle apoya la idea de que los contables 
deben pedir a sus empleadores que exijan una 
segunda firma en los cheques?

A. Los empleadores son responsables de retener y 
pagar los impuestos sobre la nómina.

B. La multa TFRP se aplica a los empleados que 
tienen autorización para firmar cheques pero que 
no se ocupan de la nómina o de los impuestos 
sobre la nómina.

C. La autorización para firmar un cheque convierte 
al contable en responsable de los fondos para la 
nómina.

D. Si el IRS considera que no es posible recuperar 
los impuestos no abonados de una empresa, 
puede demandar a los empleados de la empresa 
autorizados a firmar cheques.

3. ¿Qué enunciado expresa mejor el punto de vista 
general del autor?

A. Los empleadores deberían protegerse de las 
autoridades impositivas.

B. Las autoridades impositivas deberían modificar el 
Código de Impuestos Internos.

C. Los contables deberían protegerse de toda 
responsabilidad legal.

D. Los impuestos sobre la nómina son difíciles de 
recaudar y de pagar.

4. ¿Qué enunciado resume mejor el pasaje?

A. Los contables rara vez deben preocuparse por 
ser considerados responsables por los impuestos 
impagos de su empresa.

B. El IRS puede hacer responsables a los contables 
por los impuestos no abonados de una empresa 
a menos que los contables tomen medidas para 
protegerse.

C. El IRS ha tomado medidas para castigar el 
problema de los impuestos impagos.

D. Los empleadores son responsables de retener y 
pagar los impuestos sobre la nómina.
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Unidad 1  |  Comprensión de la lectura 83

SERVICIOS HUMANOS

INSTRUCCIONES: Lee el pasaje, lee cada pregunta y 
elige la mejor respuesta. 

Eres un consejero en salud mental que debe asistir 
regularmente a capacitaciones. Este correo electrónico 
explica el tema de la próxima capacitación.

CAPACITACIÓN EN ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Para: Consejeros Asociados de Oak Tree  
De: Margaret Broadnax, asociada principal  
Asunto: Capacitación en estrés postraumático

La iniciativa de educación continua de octubre 
se centrará en el estrés postraumático. Este es el 
estrés indirecto que padecen los consejeros y demás 
profesionales de la salud mental que trabajan con 
pacientes que han padecido eventos traumáticos en 
carne propia. En ocasiones se lo denomina fatiga de 
compasión.

Muchos de nuestros asociados se encuentran 
expuestos reiteradamente a los relatos traumáticos 
de los clientes. Nuestros consejeros son testigos 
del miedo, el dolor y la pena experimentadas por los 
sobrevivientes a los eventos traumáticos.

El estrés postraumático no es lo mismo que el 
síndrome de agotamiento conocido como burnout. 
Este último suele ser un proceso emocional 
relacionado con el trabajo repetitivo. Las vacaciones, 
las licencias o un cambio laboral permiten romper la 
rutina y evitar el agotamiento.

El estrés postraumático, por el contrario, tiene 
síntomas específicos. Quienes sufran de estrés 
postraumático manifestarán un estado de tensión y 
preocupación con las experiencias descritas por los 
clientes. Es posible que los consejeros eviten conversar 
o pensar en los traumas de sus clientes. Quizá se 
sientan emocionalmente insensibles a dichos traumas. 
O bien, podrían obsesionarse con el trauma y ser 
incapaces de desentenderse de él.

La capacitación de octubre hará hincapié en cómo 
ayudar a los consejeros a reconocer las señales y 
síntomas del estrés postraumático. También abordará 
los posibles efectos emocionales de trabajar con 
sobrevivientes a eventos traumáticos.

5. ¿Qué enunciado explica mejor la relación entre el 
estrés postraumático y los sobrevivientes a eventos 
traumáticos?

A. El estrés postraumático es causado por oír 
las historias de los sobrevivientes a eventos 
traumáticos.

B. El estrés postraumático es peor que lo que 
experimentan los sobrevivientes a eventos 
traumáticos.

C. Las experiencias de los sobrevivientes a eventos 
traumáticos no tienen relación con el estrés 
postraumático.

D. Las experiencias de los sobrevivientes a eventos 
traumáticos son causadas por la fatiga de 
compasión.

6. ¿Qué generalización hace el autor sobre el 
agotamiento conocido como burnout?

A. El agotamiento es un estado de tensión y 
preocupación debido a las historias de los 
sobrevivientes a eventos traumáticos.

B. El agotamiento es igual al estrés postraumático y 
tiene las mismas causas.

C. El agotamiento se produce después de un período 
de tiempo y puede evitarse fácilmente.

D. Los consejeros que padecen de estrés 
postraumático evitan hablar sobre las experiencias 
de los sobrevivientes a eventos traumáticos.

7. ¿Qué detalle apoya mejor la idea de que el 
estrés postraumático genera una obsesión con 
las experiencias de los sobrevivientes a eventos 
traumáticos?

A. El estrés postraumático en ocasiones se denomina 
fatiga de compasión.

B. El estrés postraumático no es lo mismo que el 
síndrome de agotamiento conocido como burnout.

C. Quienes sufran de estrés postraumático podrían 
obsesionarse con el trauma y ser incapaces de 
desentenderse de él. 

D. La capacitación de octubre hará hincapié en las 
señales y síntomas del estrés postraumático.

8. ¿Cuál de estos enunciados es más apropiado de 
catalogar como estrés postraumático?

A. un consejero que se siente cansado después de 
trabajar más de un año sin tomarse vacaciones

B. un terapeuta que se siente insensible después de 
trabajar con veteranos con trastornos traumáticos

C. un terapeuta que se siente estresado debido a los 
compañeros de oficina

D. un consejero que se siente exhausto después de 
una larga sesión de terapia familiar
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84 Comprensión de la lectura en acción

CIENCIAS DE LA SALUD

INSTRUCCIONES: Lee el pasaje, lee cada pregunta y 
elige la mejor respuesta.

Eres un técnico farmacéutico que trabaja en 
ThoroughCare, una farmacia que ha publicado un anuncio 
de su política interna en relación con las entregas de los 
pedidos a los prestadores de salud.

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA  
RE: MÉTODOS DE ENTREGA DE EMBOLSADO 

BLANCO Y DE EMBOLSADO MARRÓN

Para: Técnicos de la Farmacia ThoroughCare
De: Alonzo Margolis, Relaciones con el Cliente

La farmacia ThoroughCare anuncia con orgullo 
los nuevos acuerdos de entrega de pedidos con el 
Hospital Regional Central, la Asociación Oncológica 
Malyala y el Centro de Infusión St. David.

Los tres prestadores requieren para sus pacientes 
medicaciones especiales que se administran a través 
de inyecciones o infusiones intravenosas. Estas 
drogas suelen prepararse específicamente para cada 
paciente. Debido a la naturaleza perecedera de estas 
drogas, los técnicos farmacéuticos dispondrán de un 
lapso de 12 horas para encargarse de completar cada 
pedido.

La entrega de los pedidos a estos clientes se 
realizará de la siguiente manera: El Hospital Regional 
Central ha contratado a la mensajería JMR para 
que “embolse de blanco” los pedidos enviados a los 
prestadores de salud de sus instalaciones. Malyala 
y St. David han optado por el método de entrega de 
“embolsado marrón”. Sus pacientes recogerán las 
medicinas en la farmacia ThoroughCare y las llevarán 
directamente a su prestador de salud para que se las 
administren.

Ambos modelos permitirán que nuestros 
farmacéuticos y técnicos farmacéuticos usen su 
formación para mejorar los resultados de los pacientes. 
Los farmacéuticos deben trabajar codo a codo con 
los prescriptores para determinar el mejor tratamiento 
posible en el caso de pacientes específicos. Los 
farmacéuticos de ThoroughCare saben cómo 
optimizar las terapias de medicamentos y manejar los 
efectos secundarios. Además, son los más indicados 
para chequear la duplicación de las terapias de 
medicamentos y las interacciones de las drogas.

El servicio de embolsado blanco y embolsado 
marrón de ThoroughCare hará innecesario que 
nuestros clientes compren y lleven un inventario 
de medicamentos costosos. También elimina la 
necesidad de que los prestadores de salud intenten 
conseguir reembolsos de las compañías de seguros.

9. En el párrafo 2, ¿qué función cumple la frase debido 
a en el párrafo?

A. Muestra una causa y efecto entre la naturaleza 
perecedera de las medicinas y el lapso de 12 horas 
para encargarse de completar cada pedido.

B. Contrasta el período de 12 horas para encargarse 
de completar cada pedido con la naturaleza 
perecedera de las medicinas.

C. Muestra información adicional que respalda de qué 
manera la medicina es perecedera.

D. Da un ejemplo de cómo la medicina es 
perecedera.

10. ¿En qué se parecen el “embolsado blanco” con el 
“embolsado marrón”?

A. Ambos métodos de entrega dependen del uso de 
bolsas para identificar al paciente.

B. El Hospital Regional Central usa ambos métodos 
para enviar medicamentos a ThoroughCare.

C. La mensajería JMR enviarán medicamentos 
directamente a sus instalaciones.

D. Los medicamentos se preparan en ThoroughCare 
y luego se envían a los prestadores de salud.

11. ¿Cuál es la conclusión más lógica que se saca del 
párrafo 4?

A. El método de “embolsado blanco” es el preferido 
para enviar medicamentos.

B. Los farmacéuticos y los técnicos farmacéuticos 
cumplen una función vital a la hora de enviar estos 
medicamentos.

C. Los prestadores de salud no necesitan información 
de los farmacéuticos.

D. Las compañías aseguradoras son las más 
indicadas para determinar qué medicación deben 
tomar los pacientes.

12. ¿Qué puede inferirse a partir de la información del 
párrafo 5?

A. Los médicos quieren comprar y mantener 
existencias de medicinas caras.

B. Los prestadores de salud son los más indicados 
para llevar el inventario de medicinas.

C. Las medicinas caras son más fáciles de comprar y 
de mantener en grandes cantidades.

D. Los prestadores de salud quieren eliminar la 
necesidad de conseguir reembolsos de las 
compañías aseguradoras.
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Unidad 1  |  Comprensión de la lectura 85

HOTELERÍA Y TURISMO

INSTRUCCIONES: Lee el pasaje, lee las preguntas y elige 
la mejor respuesta.

PAUTAS DE SEGURIDAD PARA 
ALMACENAR ALIMENTOS

Es importante almacenar correctamente los alimentos 
para evitar el crecimiento de bacterias. No es posible 
ver, oler ni sentir las bacterias nocivas. Las bacterias 
transmitidas por los alimentos causan enfermedades de 
leves a graves, e incluso la muerte. Siga estas pautas para 
evitar las enfermedades causadas por las bacterias que 
transmiten por los alimentos.

• Siempre refrigere los alimentos perecederos en un 
plazo de 2 horas o de 1 hora si la temperatura supera 
los 90°F (32.2ºC).

• Controle la temperatura del refrigerador y del 
congelador con un termómetro para electrodomésticos. 
El refrigerador debe estar a 40°F (4ºC) o menos y el 
congelador a 0°F (-17.7ºC) o menos.

• Cocine o congele en un plazo de 2 días las carnes 
frescas de ave, pescado, carnes molidas y vísceras; 
las demás carnes de res, de ternera, de cordero o 
cerdo, en un plazo de 3 a 5 días.

• Los alimentos perecederos como las carnes de res 
y de ave debe envolverse de forma segura para 
conservar la calidad e impedir que los jugos de la 
carne pasen a otros alimentos.

• Para conservar la calidad al congelar las carnes de 
res y de ave en su envase original, envuelva el envase 
en papel de aluminio o en un envoltorio de plástico 
recomendado para el congelador.

• Los alimentos enlatados son seguros indefinidamente 
en tanto y en cuanto no se los exponga a 
temperaturas bajo cero o superiores a 90°F. Si 
las latas tienen buen aspecto, es seguro usarlas. 
Deseche las latas abolladas, oxidadas o hinchadas. 
Los alimentos enlatados de acidez alta (tomates, 
frutas) conservarán su calidad de 12 a 18 meses; 
los alimentos enlatados de acidez baja (carnes, 
vegetales), de 2 a 5 años.

 Adaptado del artículo de usda.gov PAUTAS BÁSICAS DE 
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS, consultado en 2020

13. ¿Cuál es la principal razón por la que los alimentos 
perecederos deben refrigerarse en un plazo de 1 hora si 
la temperatura supera los 90ºF?

A. Los alimentos perecederos siguen siendo seguros 
a temperaturas más elevadas.

B. Va en contra de la ley esperar más de 1 hora.
C. Esperar más de 1 hora no es seguro porque las 

bacterias pueden multiplicarse.
D. La refrigeración no funciona después de 1 hora.

14. ¿De qué manera las pautas categorizan los grupos de 
alimentos en el tercer punto con viñetas?

A. alimentos que deben cocinarse y alimentos que 
deben congelarse

B. alimentos que deben manipularse en un plazo de 
2 días y alimentos que deben manipularse en un 
plazo de 3 a 5 días

C. alimentos perecederos que deben envolverse y 
carnes de res y de ave

D. alimentos que deben almacenarse de forma 
adecuada y alimentos que son seguros 
indefinidamente a temperatura ambiente

15. ¿En qué se parece y diferencia el almacenamiento 
seguro del pescado con el del cordero?

A. El pescado debe cocinarse o congelarse en un 
plazo de 2 días; el cordero en un plazo de  
3 a 5 días.

B. El pescado debe cocinarse o congelarse en un 
plazo de 2 horas; el cordero en un plazo de 1 hora.

C. El pescado y el cordero son parecidos y deben 
cocinarse o congelarse en un plazo de 2 días.

D. El cordero debe cocinarse o congelarse en un 
plazo de 2 días; el pescado en un plazo de  
3 a 5 días.

16. Según el pasaje, ¿qué enunciado describe mejor un 
método seguro de almacenar alimentos?

A. carne molida fresca envuelta una vez y guardada en 
el congelador después de tres días

B. pescado fresco envuelto dos veces y cocinado 
luego de cuatro días

C. descongelar en la encimera un trozo de cerdo 
congelado y guardarlo en el congelador en un 
plazo de 2 días

D. pollo fresco envuelto dos veces y guardado en el 
congelador en un plazo de 1 día

17. Según las claves del contexto, ¿qué significa 
indefinidamente?

A. para siempre
B. con cuidado
C. completamente
D. temporalmente
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