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Lección de alto impacto: Determinar la idea principal
TEMAS DE ESTUDIOS SOCIALES: I.CG.b.2, I.CG.b.3, I.CG.b.8, I.USH.a.1, I.USH.b.1
PRÁCTICAS DE ESTUDIOS SOCIALES: SSP.1.a, SSP.1.b, SSP.2.a

Aprende la destreza
La idea principal, o idea central, de un texto es su punto más importante. En los textos informativos, la idea principal
es el mensaje que el autor busca comunicar a sus lectores sobre un tema. Es la idea que se desarrolla a partir de los
detalles de apoyo y la evidencia que presenta el autor.
El tema de un texto informativo nos dice de qué trata el texto. El tema normalmente se describe en unas cuantas
palabras, mientras que la idea principal es un enunciado.
Por ejemplo, imagina que lees una carta escrita por un soldado de la Guerra de Independencia que describe sus
experiencias.
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• El tema sería “La Guerra de Independencia” o “La batalla siguiente”.
• La idea principal sería el punto central de la carta, que podría ser una oración como, “Al soldado le preocupa que
su regimiento pierda su próxima batalla”.

• Los detalles de apoyo incluirían cualquier cosa que respalde su idea principal, por ejemplo, datos sobre la falta
de alimento o armas.

Tipos de idea principal

• Ideas principales expresadas: La idea principal puede ser expresada directamente en un párrafo o pasaje.
En un párrafo, la idea principal puede estar en la primera o la última oración. En un pasaje, la idea principal
puede estar en el párrafo inicial o final. El resto del texto ofrecerá detalles que respalden la idea principal.

• Ideas principales implícitas: Las ideas principales implícitas no se expresan abiertamente. Uno debe recurrir

al razonamiento y a los detalles de apoyo para determinarla. Los detalles de apoyo ofrecen información adicional
o datos sobre la idea principal. Estos incluyen definiciones, explicaciones, estadísticas y otros datos.

La idea principal en fuentes primarias y secundarias
Las fuentes primarias son relatos de primera mano que describen un tema, e incluyen cartas, relatos periodísticos,
fotografías y otros objetos de un momento específico de la historia. Las fuentes secundarias describen eventos históricos
e incluyen pasajes sobre temas históricos específicos.
Las fuentes secundarias comúnmente son escritas para informar y normalmente tienen ideas principales expresadas.
Muchas fuentes primarias, como cartas o recuentos personales, no están tan claramente ordenadas como las fuentes
secundarias y sus ideas principales suelen ser implícitas más que expresadas. En este caso, será importante estudiar los
datos de apoyo con mayor atención para entonces determinar la idea principal.
Determinar la idea principal
Para determinar la idea principal de un texto, haz las siguientes preguntas:

• ¿De quién o de qué trata el texto? ¿Trata sobre una persona, un suceso, una idea, un lugar o un objeto?
• ¿Cuándo sucedieron los eventos? ¿Se mencionan fechas específicas?
• ¿Dónde sucedieron los eventos? ¿Se menciona un lugar específico?
• ¿Por qué sucedieron los eventos? ¿El autor explica el motivo detrás de los eventos?
• ¿Cómo se relacionan los eventos entre sí o con la idea principal?
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Resumen de un texto
El resumen de un texto también tiene que ver con la idea central de ese texto. Un resumen es un enunciado o
reafirmación breve de los puntos principales de un texto. No debe repetir simplemente lo que se acaba de leer. Está
ordenado de acuerdo con los puntos más importantes y debe ser lo más conciso posible.
Un resumen debe iniciar con la idea principal y solo debe incluir los detalles que apoyan la idea principal de manera
directa en el orden que fueron presentados.
Para resumir un texto, sigue estos pasos:

• Lee el texto con atención y toma nota de la idea principal.
• Toma nota de los detalles de apoyo. Entre estos puede haber definiciones, explicaciones, estadísticas y otros
datos.

• Determina qué detalles es más importante incluir. Ayuda considerar qué detalles no impactarían a la idea
principal en caso de ser excluidos.

¡

Recuerda que el tema indica simplemente de qué trata el texto a grandes rasgos mientras que la idea principal
es el mensaje general que el texto busca transmitir.

• Identificar el tema y/o la idea principal de un texto. Es posible que tengas que identificar el tema y/o la idea
principal de un segmento de texto.
¡

¡

¡

Mira el título y recorre el texto para buscar una o dos palabras que indiquen a grandes rasgos de qué trata el
texto. Este es el tema.
Haz la pregunta: ¿Cuál es el punto más importante del texto o qué trata de decirme el autor del texto? Esta es la
idea principal.
Si la idea principal no ha sido expresada directamente, usa los detalles de apoyo para inferirla.

• Identificar y explicar los detalles de apoyo de la idea principal. Es posible que tengas que identificar algunos

de los detalles de apoyo de la idea central o que tengas que explicar cómo los detalles respaldan la idea principal.
¡

¡

Cuando hayas identificado la idea principal empieza a buscar detalles para apoyarla. Estos detalles pueden ser
explicaciones sobre la idea principal o datos que sirvan para dar ejemplos adicionales.
Haz la pregunta: ¿Por qué importa este detalle? ¿Qué me dice sobre el tema y la idea central? ¿Qué relación
guarda este detalle con otros detalles del texto?

• Resumir un texto. Es posible que tengas que resumir un texto o decidir qué detalles de apoyo de un texto
pertenecen en el resumen.
¡

Lee nuevamente el texto y busca los datos más importantes que respalden la idea principal. Recuerda que los
resúmenes no deben incluir cada detalle de un pasaje sino solo los más importantes. Haz la pregunta: ¿Qué
detalles se deben incluir para respaldar la idea principal? ¿Qué detalles no son suficientemente importantes
para incluirlos en el resumen?

Unidad 2 | Historia de los Estados Unidos
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En la prueba de Ciencias Sociales GED ®, tendrás que mostrar que entiendes cómo determinar la idea principal de una
fuente primaria o secundaria y cómo resumir un texto. Posiblemente encuentres preguntas que te pidan que hagas lo
siguiente:
• Diferenciar entre el tema y la idea principal. Es posible que tengas que diferenciar entre el tema y la idea
principal de un segmento de texto.

Practica la destreza
a

UNIDAD 2

b

c

El tema indica de qué trata el
texto en términos generales.
El título a veces ofrece pistas
sobre el tema del texto. El
tema de este pasaje son los
Artículos de la Confederación.
Cada párrafo presenta un
artículo distinto. Cada artículo
tiene una idea principal
implícita y para deducirla
es necesario leer el artículo
completo y buscar cada punto
principal. Haz la pregunta:
¿Cuál es el punto principal de
cada artículo? ¿Con qué idea
principal se relacionan los
detalles de apoyo?
El pasaje completo tiene
también una idea principal.
Después de leer todos los
artículos, puedes determinar
la idea principal del fragmento
como un todo. Estudia los
Artículos de la Confederación
que incluye el pasaje. ¿Qué
tienen en común todos estos
artículos?

a FRAGMENTO DE LOS ARTÍCULOS

DE LA CONFEDERACIÓN, 1777
b Artículo I. El estilo de esta confederación será Los Estados Unidos
de América.
b Artículo II. Cada estado retiene su soberanía, libertad e independencia, y
todo poder, jurisdicción y derecho que no está expresamente delegado por esta
confederación a los Estados Unidos en el Congreso reunido.
Artículo III. Por la presente, dichos estados entran solidariamente en una
firme alianza amistosa con el fin de procurar la defensa común, la seguridad
de sus libertades y su bienestar mutuo y general, obligándose a ayudarse
mutuamente contra toda fuerza que se les oponga o ataques hechos en
su contra, o contra cualquiera de ellos, por motivos de religión, soberanía,
comercio o cualquier otra pretensión.
...

b Artículo VIII. Los gastos de guerra y todos los demás gastos incurridos
en la defensa común o el bienestar general, que sean autorizados por el
Congreso reunido de los Estados Unidos, se sufragarán con cargo a la
tesorería común, que será suministrada por los distintos estados en proporción
al valor de todas las tierras de cada estado otorgadas o inspeccionadas para
cualquier persona, según se estimen dichas tierras y los edificios y mejoras
a ellos, de acuerdo con el modo en que los Estados Unidos, en el Congreso
reunido, de vez en cuando señale y establezca. Los impuestos para pagar esa
proporción serán establecidos y recaudados por la autoridad y oficina de las
legislaturas de los diversos estados dentro del tiempo acordado por los Estados
Unidos en el Congreso reunido.
...
b Artículo XIII. Cada estado se atendrá a las determinaciones de los
Estados Unidos, en el Congreso reunido, sobre cualquier asunto que esta
confederación le imponga. Y los Artículos de esta Confederación serán
observados inviolablemente por todos los estados, y la unión será perpetua;
ni se harán alteraciones en ningún momento en lo sucesivo a ninguno de
ellos, a menos que dicha alteración sea acordada en un Congreso de los
Estados Unidos, y luego sea confirmada por las legislaturas de cada estado.

1.
Recuerda que la idea principal es el punto
más importante de todo el pasaje. Vuelve a
leer el pasaje completo antes de responder
la pregunta. La respuesta correcta se
relacionará con todos los artículos del
pasaje y no solo uno de ellos. La respuesta
correcta es B.

Recuerda que un resumen es una
descripción concisa de los puntos
principales. No es necesario incluir todos los
detalles. Vuelve a leer el Artículo XIII. Haz
la pregunta: ¿Cuáles son los puntos más
importantes de este artículo? La respuesta
correcta es C.
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¿Cuál es la idea principal de los Artículos de la Confederación?

A. Los Artículos de la Confederación establecen que la guerra puede

ser decidida por el Congreso con el consentimiento explícito de cada
estado.
B. Los Artículos de la Confederación establecen a los estados como un
país unido y presentan un plan específico que se debe seguir.
C. Los Artículos de la Confederación establecen que solo el Congreso
puede hacer cambios al gobierno.
D. Los Artículos de la Confederación establecen que los estados se
respaldarán ante cualquier ataque foráneo.

2. ¿Cuál de las siguientes resume mejor el Artículo XIII?
A.
B.
C.
D.

Cada estado puede gobernarse bajo su propia soberanía.
La confederación será llamada los Estados Unidos de América.
Cada estado debe acordar seguir los Artículos de la Confederación.
Los Artículos de la Confederación establecen trece estados.

Lección de alto impacto | Determinar la idea principal

Aplica la destreza
INSTRUCCIONES: Estudia la información, lee cada
pregunta y elige la mejor respuesta.

3.

A. Daniel Shays dirigió a un grupo de agricultores

LA REBELIÓN DE SHAYS

durante una protesta contra el gobierno estatal.

B. La Rebelión de Shays comenzó en 1786 y terminó
en 1787.

C. La Rebelión de Shays
D. Los Artículos de la Confederación
4.

¿Cuál es la idea principal de este pasaje?

A. La Rebelión de Shays ocurrió en el oeste de
Massachusetts en 1786.

B. La Rebelión de Shays fue una rebelión contra el
cobro de impuestos a agricultores.

C. La Rebelión de Shays influyó en el nuevo plan para
el gobierno de los Estados Unidos.

D. El gobierno de Massachusetts puso fin a la
Rebelión de Shays.

5.

¿Cuál de los detalles siguientes respalda la idea
principal?

A. Los agricultores del oeste de Massachusetts
enviaron peticiones a su gobierno estatal.

B. La rebelión demostró que el gobierno federal era
demasiado débil.

C. Daniel Shays fue soldado en la Revolución
Americana.

D. Una milicia obligó a los Reguladores a rendirse.
6.

¿Cuál de los siguientes detalles NO sería necesario
en un resumen del pasaje?

A. Muchos americanos temieron que podrían surgir
rebeliones similares por todo el país.

B. El gobernador de Massachusetts contrató una
milicia para detener la Rebelión de Shays.

C. Para miles de agricultores era imposible pagar los

elevados impuestos del estado de Massachusetts.

D. La primera ocupación de los Reguladores se llevó
a cabo en Northampton.

7.

¿Cuál fue la consecuencia más importante de la
Rebelión de Shays en los Estados Unidos?

A. Desincentivó la formación de un gobierno central
más fuerte por parte de los americanos.

B. Comprobó que los ciudadanos podían luchar
contra sus gobiernos locales.

C. Condujo a la aprobación de los Artículos de la
Confederación.

D. Amenazó a los agricultores con la ejecución
hipotecaria de sus propiedades como
consecuencia de los impuestos.

Unidad 2 | Historia de los Estados Unidos
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Lo que se conoce como la Rebelión de Shays consistió
en una serie de ataques de agricultores contra tribunales
y otros edificios de gobierno en el oeste de Massachusetts
en 1786. Si bien fue una revuelta local, tuvo impacto en
todo el país y eventualmente conduciría a un nuevo plan
para el gobierno de los Estados Unidos.
Llegado el final de la Revolución Americana, el país
tenía grandes deudas. Los soldados fueron enviados a
casa sin pagos o con pagos escasos porque, bajo los
Artículos de la Confederación, el Congreso no tenía
facultades de recaudación de fondos. Cada estado
debía hacerse cargo de su propia deuda de guerra. En
Massachusetts, la legislatura estatal había votado a
favor de pagar su deuda con altos impuestos sobre la
tierra, que afectaron enormemente a los agricultores
del oeste del estado. Para 1786, casi 2,000 agricultores
vivían amenazados por la ejecución hipotecaria de sus
propiedades o de ser encarcelados si no pagaban sus
deudas. Los agricultores enviaron peticiones al gobierno
estatal pidiendo que se redujeran los impuestos y que
no se incautaran sus granjas. Al no recibir respuesta del
gobierno, los agricultores decidieron tomar medidas.
El 29 de agosto de 1786, Daniel Shays, agricultor
y ex soldado de la Revolución Americana, dirigió a un
grupo de hombres que se hacían llamar los Reguladores.
Ocuparon el tribunal de Northampton y con ello impidieron
que la corte encarcelara a los deudores o incautara
propiedades. A lo largo de los siguientes meses, los
Reguladores armados marcharon por varios pueblos de la
zona y rodearon los tribunales para mantenerlos cerrados.
En respuesta, el Congreso autorizó el levantamiento
de tropas para combatir contra ellos, pero el gobierno
nacional no estaba facultado para recaudar fondos para
un ejército. Finalmente, el gobernador de Massachusetts y
comerciantes de Boston recaudaron fondos para contratar
una milicia que detuviera la revuelta. En enero de 1787, los
Reguladores se rindieron.
Sin embargo, la Rebelión de Shays tuvo gran
impacto en todo el país. Muchos americanos temían que
aparecieran rebeliones similares por los 13 estados.
Estaba cada vez más claro que los Artículos de la
Confederación representaban una forma débil de gobierno
que no lograría resolver problemas económicos y sociales
básicos. Sabiendo que se requería algo mejor, los estados
eventualmente enviaron delegados a la Convención
Constitucional de mayo de 1787 para crear un gobierno
central más fuerte. Esto conduciría a la redacción de la
Constitución.

¿Cuál es el tema de este pasaje?

1
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Comprender la geografía
TEMAS DE ESTUDIOS SOCIALES: II.E.g, II.E.h, II.G.b.2, II.G.b.4,
II.G.b.5, II.G.c.1, II.G.c.2, II.G.c.3, II.G.d.1, II.G.d.2, II.G.d.3
PRÁCTICAS DE ESTUDIOS SOCIALES: SSP.3.c, SSP.6.b
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Aprende la destreza

Para comprender la geografía, debes saber que la geografía es el estudio de la Tierra. En general, los Estudios
Sociales se concentran en la geografía cultural: el impacto de la cultura humana en la Tierra y del entorno geográfico
en los seres humanos.
Las palabras clave, como globo terráqueo, mapa y ecuador te ayudarán a comprender la geografía. Un globo
terráqueo es un modelo de la Tierra; un mapa es una representación visual de un lugar que, en general, se muestra
sobre una superficie plana. El ecuador es una línea imaginaria que divide la Tierra en dos mitades.
Como sucede con otras áreas de la prueba de GED ®, las preguntas sobre geografía evaluarán tu capacidad para
interpretar la información en distintos niveles de conocimiento mediante el uso de destrezas complejas de lectura y
razonamiento.

Practica la destreza
Al practicar la destreza de comprender la geografía, mejorarás tus capacidades de estudio y evaluación,
especialmente en relación con la prueba de Estudios Sociales GED ®. Estudia el texto, el mapa y las estrategias
incluidos en los recuadros. Luego responde la pregunta.

EL ECUADOR
a

b

Cuando leas una selección
sobre geografía, presta
especial atención a las
palabras clave de geografía
que puedan aparecer. En este
caso, ecuador y climas son
palabras útiles que puedes
usar para responder la
pregunta 1.

Halla el ecuador en el mapa y
luego identifica los continentes
por los que pasa. Usa la lógica
y tus conocimientos sobre
geografía para descartar los
países que no forman parte
de esos continentes.

AMÉRICA
DEL NORTE

EUROPA
EUROPE
ASIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

ECUADOR

AFRICA
ÁFRICA

SOUTH
AMÉRICA
AMERICA
DEL SUR
OCÉANO
PACÍFICO

En este mapa no están
rotulados los países, pero sí
los continentes. Usa la lógica,
tus conocimientos previos
y tu sentido de la ubicación
para hallar la respuesta a la
pregunta 1.

USAR LA LÓGICA

2

El ecuador pasa por
muchos países de tres
continentes. Aunque pueda
parecer que esos países
son los más calurosos de la
Tierra, hay ciertos factores,
como la altitud y los climas
lluviosos, que mantienen las
temperaturas bajas.

OCÉANO
ÍNDICO

ANTÁRTIDA

1.

Según el texto y el mapa, ¿por qué país pasa el ecuador?
A.
B.
C.
D.

México
Brasil
Arabia Saudita
Italia
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Aplica la destreza

Ítem en foco: PUNTO CLAVE
INSTRUCCIONES: Estudia el mapa y lee el fragmento. Luego, marca en el mapa la(s) mejor(es) respuesta(s) para
cada pregunta.

Islas
Galápagos

COLOMBIA

ECUADOR

ECUADOR
Región
costera

Región
serrana

Región
oriental

OCÉANO
PA C Í F I C O

PERÚ

La región costera se encuentra entre la costa, que
tiene una extensión de 2,237 kilómetros, y la cordillera
de los Andes. En esta región, gran parte del terreno es
llano y fértil, y hay temperaturas tropicales. La región
serrana incluye los picos más fríos de la cordillera de
los Andes. La región enriquece a Ecuador con ricas
tierras de cultivo, aunque aquí se encuentre el volcán
activo más alto del mundo: el Cotopaxi.
Al este, se encuentra la región oriental, cuyo terreno
es llano y con desniveles. La región oriental goza de un
clima tropical, comprende parte de la selva del Amazonas
y cuenta con ricos yacimientos petrolíferos. Las islas
Galápagos se encuentran a unos 100 kilómetros de
la costa de Ecuador. Estas islas volcánicas albergan
especies exóticas de aves, plantas y reptiles.

Ecuador se encuentra en la costa oeste de América
del Sur, y es atravesado por la línea del ecuador. El
país lleva ese nombre por la “línea del ecuador”. Tiene
una superficie un poco menor que la del estado de
Nevada, en los Estados Unidos. Ecuador tiene cuatro
regiones geográficas: la región costera, la región
serrana, la región oriental y las islas Galápagos.

La mayor parte de la población de Ecuador vive
en la región costera y serrana. Muchas personas
emigraron a la región costera durante la década de
1950 cuando la producción del plátano se incrementó
en esa región. La región serrana experimentó un
parecido aumento súbito de la población cuando se
descubrió petróleo en esa región en la década de 1970.
Los exóticos animales y plantas, así como los antiguos
volcanes de las islas Galápagos, ofrecen un popular
destino turístico que favorece a la economía del país.

2.

¿Cuál(es) de las regiones geográficas de Ecuador
(costera, serrana, oriental e islas Galápagos)
tiene(n) salida al mar? En el mapa, encierra en un
círculo la(s) respuesta(s).

5.

3.

A menudo, las personas viven en áreas o regiones
donde hay una variedad de opciones laborales.
¿En qué región o regiones vive la mayor parte de
la población de Ecuador? Marca tu(s) respuesta(s)
en el mapa con una estrella.

El petróleo se convirtió en un importante recurso
natural e industria en el Ecuador. De hecho, el
petróleo representa la principal fuente de ingresos
del país. ¿En qué región o regiones deberían vivir
las personas interesadas en trabajar en la industria
petrolera de Ecuador? En el mapa, marca con una
X las regiones productoras de petróleo.

6.

En sus diferentes regiones, Ecuador tiene un
número de volcanes activos, incluido el Cotopaxi.
De hecho, las islas Galápagos se originaron a
partir de erupciones volcánicas. Algunas islas
nuevas, como Isabela y Fernandina, continúan
desarrollándose por erupciones volcánicas. Marca
con un punto la región o las regiones de Ecuador
en las que los turistas podrían ver volcanes.

4.

¿En qué región o regiones de Ecuador los turistas
podrían hacer una excursión a las montañas?
Marca tu(s) respuesta(s) en el mapa con una tilde.

Unidad 1 | La geografía y el mundo
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REGIONES DE ECUADOR
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Historia de los Estados Unidos en acción
DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA,
CORRECCIONALES Y SEGURIDAD

1.

A. Lo detuvieron por violación, secuestro y robo.
B. Lo interrogaron sin haberlo informado de sus
derechos.
C. Le dijeron que su confesión no se usaría en su
contra durante el juicio.
D. Lo acusaron de un robo que no cometió.

INSTRUCCIONES: Estudia la información, lee cada
pregunta y elige la mejor respuesta.

UNIDAD 2

Cuando un agente de seguridad pública va a interrogar
a un sospechoso, debe hacerle saber sus “derechos
Miranda”, que incluyen el derecho a permanecer en
silencio y el hecho de que todo lo que diga el sospechoso
puede ser y será utilizado en un tribunal de justicia. Estos
importantes derechos llevan el nombre del acusado de un
caso de la Corte Suprema de 1966.
El caso de Miranda v. Arizona comenzó en 1963
cuando Ernesto Miranda fue arrestado y acusado de
violación, secuestro y robo. La policía no informó a
Miranda de sus derechos antes de interrogarlo. Durante
su interrogatorio, en el que no hubo un abogado presente,
Miranda confesó haber cometido los crímenes. Esta
confesión fue grabada por la policía. En el juicio contra
Miranda, la fiscalía presentó la confesión de Miranda como
única evidencia de sus crímenes. Miranda fue condenado
por violación y secuestro con una sentencia de 20 a 30
años en prisión. Su caso fue apelado y llegó a la Corte
Suprema de los Estados Unidos en 1966.
En una decisión de 5–4, la Corte Suprema dictaminó
que la fiscalía no podía presentar la confesión de Miranda
como evidencia en el juicio porque la policía no informó
a Miranda de sus derechos como ciudadano, que son
principalmente el derecho a representación legal y el
derecho a no presentar pruebas contra uno mismo. Estos
derechos provienen directamente de la Constitución. La
Quinta Enmienda otorga a un sospechoso de un delito
el derecho a no “ser testigo contra sí mismo”, y la Sexta
Enmienda garantiza a los acusados el derecho a un
abogado.
Para asegurar la protección de estos derechos en
el futuro, la Corte creó una serie de declaraciones de
derechos que los policías están obligados a decir antes
de interrogar a cualquier sospechoso. Estos derechos
se conocen como “derechos Miranda” o la “advertencia
Miranda”. Incluyen el “derecho a permanecer callado”
y el hecho de que “todo lo que diga puede ser y será
utilizado en su contra en un tribunal”. Además, la policía
debe informar al sospechoso de que tiene derecho a un
abogado. Una vez que la policía haya dado a conocer los
derechos Miranda al sospechoso, este puede renunciar
a estos derechos y responder preguntas o presentar una
declaración.
Si no hay manera de comprobar que se dieron a conocer
los derechos Miranda y que el sospechoso renunció
abiertamente a ellos, no se puede presentar la evidencia que
se obtenga en un interrogatorio llevado a cabo por la policía.
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¿Qué hizo la policía en el caso de Ernesto Miranda
que resultó ser ilegal?

2.

¿Cuál de los siguientes derechos está garantizado por
la Sexta Enmienda de la Constitución?
A. el derecho a un abogado para los acusados
penales
B. el derecho a negarse a dar pruebas a la policía
C. el derecho a negarse a dar pruebas contra uno
mismo
D. el derecho a permanecer en silencio durante un
interrogatorio policial

3.

Si Ernesto Miranda hubiera conocido estos derechos,
¿qué hubiera sucedido posiblemente cuando la policía
lo interrogó?
A.
B.
C.
D.

4.

Quizá no hubiera sido detenido.
Es posible que hubiera apelado su caso.
Es posible que la policía lo hubiera liberado.
Quizá no hubiera confesado haber cometido esos
crímenes.

¿Qué sucede cuando alguien renuncia a sus derechos
Miranda?
A. Es arrestado y llevado a juicio de inmediato.
B. La evidencia usada en su contra no será usada en
el juicio.
C. No puede ser procesado en un juicio penal.
D. La información que de a la policía puede ser usada
como evidencia en un juicio.

5.

¿Qué sucede cuando a alguien NO se le dan a
conocer sus derechos Miranda y luego esa persona
se convierte en sospechoso dentro de un juicio
penal?
A. El sospechoso es inmediatamente absuelto de
todos los cargos y debe ser liberado.
B. Toda evidencia obtenida por la policía debe ser
llevada a la Corte Suprema.
C. La evidencia obtenida por medio de un
interrogatorio del sospechoso no podrá ser usada.
D. El sospechoso debe apelar el fallo del juicio ante la
Corte Suprema.

Historia de los Estados Unidos en acción

INSTRUCCIONES: Estudia la información y la gráfica, lee
cada pregunta y elige la mejor respuesta.
Un homicidio se define como privar ilícitamente de la
vida a otra persona. Trabajas para la Oficina de Justicia
y estudias la tasa de homicidios en los Estados Unidos
de 1900 a 2002, para entender cómo y por qué ocurren
los homicidios. Si bien no hay una respuesta simple para
explicar el aumento y la disminución de la tasa de homicidios
durante un período de tiempo, la siguiente gráfica indica las
tendencias a lo largo de períodos específicos.
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¿Qué se puede concluir al estudiar esta gráfica de la
tasa de homicidios de 1900 a 2002?
A. La tasa de homicidios ha aumentado de manera
constante en los Estados Unidos desde 1900.
B. La tasa de homicidios aumentó hasta la década de
1930 y luego ha variado durante el resto del siglo.
C. La tasa de homicidios aumentó hasta la década de
1960 y luego empezó a disminuir.
D. La tasa de homicidios disminuyó constantemente
al principio y luego aumentó de manera constante
desde 1900.

7.

A. 1980
B. 2000
9.

C. 1944
D. 1932

Se ha demostrado que los delitos contra la propiedad
aumentan en tiempos de alto desempleo, como
ocurrió durante la Gran Depresión de la década de
1930. ¿Cómo demuestra esta gráfica que la tasa de
homicidios tal vez no esté relacionada con las altas
tasas de desempleo?
A. La tasa de homicidios aumentó durante la década
de 1930 pero luego empezó a disminuir.
B. La tasa de homicidios varió mucho durante la
década de 1930.
C. La tasa de homicidios disminuyó constantemente
durante la década de 1930.
D. La tasa de homicidios disminuyó al principio, pero
luego aumentó de manera constante durante la
década de 1930.

10. ¿Por qué la gráfica muestra el número de homicidios
por cada 100,000 personas en lugar de mostrar el
número real de homicidios por año?

Fuente: Bureau of Justice Statistics

6.

De acuerdo con la gráfica, ¿en qué año
aproximadamente hubo la tasa de homicidios más
alta en los Estados Unidos?

¿Qué sucedió con la tasa de homicidios entre las
décadas de 1930 y 1980?
A. Aumentó, luego se estabilizó y luego disminuyó.
B. Aumentó, luego varió y luego se estabilizó.
C. Aumentó, luego comenzó a disminuir y luego
aumentó otra vez.
D. Disminuyó, luego varió y luego empezó a aumentar
de manera constante.
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A. Porque la población aumentó con el tiempo y por
esto es útil analizar los homicidios expresados
como una proporción de una población dada.
B. Porque los homicidios han aumentado con el
tiempo y por esto es útil analizarlos expresados
como parte de la población total.
C. Porque las cifras de homicidios han aumentado
y disminuido con el tiempo y por esto es útil
analizarlos a lo largo de un período de años.
D. Por que la población se ha mantenido constante
a lo largo del tiempo y por esto es útil analizar los
homicidios expresados como un número dado.
11. De acuerdo con los datos presentados en esta
gráfica, ¿qué se puede predecir sobre la tasa de
homicidios del siglo XXI?
A. Será parecida a la tasa de homicidios de la década
de 1990.
B. Disminuirá de manera constante hasta igualar la
tasa de la década de 1950.
C. Disminuirá y luego aumentará constantemente a lo
largo de los próximos 100 años.
D. Los datos de esta gráfica son demasiado erráticos
para hacer predicciones.
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Homicidios por 100,000 habitantes

TASA DE HOMICIDIOS EN LOS
ESTADOS UNIDOS, 1900–2002

8.

HOTELERÍA Y TURISMO
INSTRUCCIONES: Estudia la información y la gráfica, lee
cada pregunta y elige la mejor respuesta.
Trabajas como asesor de viajes y ayudas a la gente a
decidir el mejor momento para visitar el Parque Nacional
Yellowstone. Lees información sobre el parque y consultas
una gráfica que muestra el promedio de visitantes del
parque por mes.

PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE

UNIDAD 2

El Parque Nacional Yellowstone, establecido en
1872, es el parque nacional más antiguo de los Estados
Unidos. El parque cubre más de 2 millones de acres
y está ubicado casi en su totalidad en Wyoming, pero
incluye partes de Idaho y Montana. El parque tiene una
gran variedad de fauna silvestre, que incluye osos, lobos,
bisontes, alces, alces americanos y águilas calvas. El
famoso géiser, Old Faithful, es una atracción popular en
el parque. La erupción del géiser alcanza unos 130 pies
de altura y ocurre cerca de 20 veces por día. Es posible
visitar Old Faithful todo el año, pero es más concurrido en
verano. No es el único géiser del parque, pero es el único
que hace erupción todos los días con regularidad.
Yellowstone recibe millones de visitantes cada año.
La mayoría del parque está a 6,000 pies por encima
del nivel del mar, por lo cual el tiempo es impredecible.
Puede nevar en cualquier mes del año, y la mayoría de los
caminos están cerrados desde principios de noviembre
hasta finales de abril. El verano es la única estación en
la que todos los caminos y servicios del parque están
abiertos. También es la temporada más concurrida.
Las tormentas eléctricas también son más comunes en
verano. El otoño en el parque es hermoso, pero el tiempo
es cada vez más frío y hay nieve, especialmente de noche.
Muchos caminos permanecen cerrados en invierno, pero
es una época ideal para esquiar, hacer senderismo con
raquetas de nieve y andar en motonieve. La primavera es
la temporada en la que se puede ver más fauna silvestre
en el parque, aunque muchos caminos permanezcan
enlodados y el tiempo siga bastante frío.

PROMEDIO MENSUAL DE VISITANTES,
PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE 2014–2018
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Es cuando se ve la mayor cantidad de fauna silvestre.
Todos los caminos y servicios están abiertos.
El tiempo siempre es cálido y soleado.
Las noches son más largas en verano.

13. ¿Cuál es la razón más probable por la que una
familia puede ir a Yellowstone en octubre a pesar del
frío que hace de noche?
A. Para evitar las multitudes del verano.
B. Porque pueden disfrutar de esquiar y andar en
motonieve.
C. Para asegurarse de disfrutar todos los servicios
que ofrece el parque.
D. Para ver la mayor cantidad de fauna silvestre
posible.
14. De acuerdo con la gráfica, ¿qué mes es el menos
popular para visitar el Parque Nacional Yellowstone?
A.
B.
C.
D.

Diciembre
Noviembre
Enero
Marzo

15. ¿Qué conclusión se puede sacar acerca de los
visitantes de Yellowstone a partir de esta gráfica y el
pasaje que leíste?
A. Más visitantes prefieren ir en otoño que en
invierno.
B. El número de visitantes en julio es el doble en
octubre.
C. Los visitantes prefieren ir al parque cuando pueden
ver la mayor cantidad de fauna silvestre.
D. El número de visitantes en octubre es el doble de
visitantes en julio.
16. ¿Qué razón es la más probable para explicar que
Yellowstone reciba menos visitantes en abril que
en mayo?
A. Solo es posible visitar el Old Faithful de mayo a
septiembre.
B. Nunca cae nieve en mayo, mientras que en abril es
una posibilidad.
C. Hay más caminos abiertos en mayo que en abril.
D. Ya no es buen momento para esquiar y hacer
senderismo con raquetas de nieve.
17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Old
Faithful es verdadera?

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Servicio de Parques Nacionales

58

12. ¿Cuál es la razón más probable por la que julio es
el mes con más visitantes en el Parque Nacional
Yellowstone?

A. Los turistas prefieren visitarlo en verano cuando
hace erupción de manera regular.
B. Es famoso por hacer erupción todos los días con
horarios constantes.
C. Es el único géiser que se conoce en Yellowstone.
D. Los turistas prefieren visitarlo en los meses fríos
porque el agua del géiser es muy caliente.
Historia de los Estados Unidos en acción

INSTRUCCIONES: Estudia la información, lee cada
pregunta y elige la mejor respuesta.
Eres guía de turismo en el centro Liberty Bell de
Filadelfia. Lees sobre su historia para poder ofrecer
un tour informativo y responder las preguntas de los
visitantes.

LA CAMPANA DE LA LIBERTAD

Unidad 2 | Historia de los Estados Unidos

A. Se convirtió en símbolo de la libertad en el siglo XIX.
B. Al principio fue conocida como la Campana del
Capitolio.
C. Sonó durante el primer Día de la Independencia
en 1776.
D. Tiene dos grietas.
19. ¿Qué grupo fue el primero en usar la Campana
de la Libertad como símbolo de la libertad?
A.
B.
C.
D.

los dirigentes de exposiciones
los activistas contra la esclavitud
las sufragistas
los activistas de derechos civiles

20. ¿Qué significa la inscripción que tiene la Campana
de la Libertad?
A. Indica el año de su fabricación.
B. Explica por qué se usó la campana para llamar a
la población a reuniones.
C. Indica que los obreros metalúrgicos se
preocupaban por la libertad.
D. Explica por qué la campana es vista como un
símbolo de libertad.
21. La grieta de la Campana de la Libertad es una de sus
características distintivas. ¿Cómo sucedió?
A. La campana se quebró de tanto viajar por el país
a exposiciones y ferias.
B. La campana se quebró al ser reubicada de su sitio
original en el Capitolio del estado a su ubicación
actual.
C. La campana se quebró originalmente por uso
excesivo y la grieta fue ampliada para evitar que
creciera más.
D. La campana se quebró en el Día de la
Independencia de 1776 y la grieta se hizo más
grande por uso excesivo.
22. ¿Cuál es la razón más probable para explicar el
interés de los estadounidenses en ver la Campana
de la Libertad en persona desde finales del siglo XIX?
A. Querían verla y escuchar cómo la hacían sonar en
celebraciones de ocasiones especiales.
B. Consideran que es la causa de varios movimientos
de la historia estadounidense.
C. Querían ver cómo ha crecido la grieta con el tiempo.
D. Reconocen su significado como símbolo de la
libertad americana.
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La Campana de la Libertad (o Liberty Bell) está
en el centro Liberty Bell dentro del Parque Nacional
Independence en Filadelfia, pero antes estaba en el
campanario del Capitolio de Pensilvania o Pennsylvania
State House. La campana, conocida originalmente como
La Vieja Campana del Capitolio (State House Bell), fue
creada para el campanario en 1751 y se quebró la primera
vez que la hicieron sonar. Fue arreglada por trabajadores
metalúrgicos locales y por muchos años sirvió para llamar
a los legisladores a sesión y a los pobladores a reuniones
públicas. La inscripción que lleva la campana, retomada
de la biblia, dice: “Proclámese la libertad por toda la Tierra
y a todos sus habitantes”.
Para el inicio del siglo XIX, la Campana de la Libertad
era reconocida como un símbolo de la libertad americana.
Un periódico llamado The Anti-Slavery Record se refirió
a ella por primera vez como la Campana de la Libertad
en 1835, pero el nombre no se volvió a usar hasta varios
años después. Muchos americanos se enteraron de la
existencia de la campana en 1847, cuando un escritor
de revistas escribió una historia ficticia en la que la
Campana de la Libertad sonaba en el primer día de la
Independencia, el 4 de julio de 1776. Si bien es una buena
historia, no hay evidencia de este hecho en registros
históricos.
A partir del inicio del siglo XIX, la Campana de la
Libertad, como importante símbolo de la libertad, viajó
por el país y fue exhibida en exposiciones y ferias hasta
1915. Varios movimientos de la historia estadounidense,
incluyendo el de las sufragistas y el de los derechos
civiles, usaron la Campana de la Libertad como símbolo
de independencia y protesta.
No hay un registro real de cómo y cuándo se
abrió la grieta que la distingue, pero es probable que
haya ocurrido a principios de la década de 1840,
simplemente por uso excesivo. En 1846, la ciudad
decidió reparar la campana y los trabajadores ampliaron
la grieta específicamente para evitar que empeorara.
Desafortunadamente, se abrió una segunda grieta
y a la Campana de la Libertad nunca la volvieron a
hacer sonar. Sin embargo, a veces se golpea para
conmemorar ocasiones especiales a lo largo del año.
Hoy, los turistas pueden visitar el centro Liberty Bell de
manera gratuita. Está abierto de 9 a 17, todos los días.

18. ¿Cuál de los siguientes datos sobre la Campana de la
Libertad es el más importante que se debe explicar a
los visitantes?
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