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1.- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta otro encabezado adecuado para la noticia anterior?.........                      
A) Hallan tumbas de gobernantes teotihuacanos.  
B) Continúan los trabajos de remodelación de Teotihuacan.              
C) Descubren galerías que conducirían a tumbas de gobernantes teotihuacanos.                                                           
D) El arqueólogo Sergio Gómez impartirá conferencia acerca de la zona teotihuacana.  
 
2.- ¿En cuál de las siguientes secciones del periódico debió aparecer la noticia anterior?.........................                        
A) Cultura.   B) Deportes.   C) Espectáculos.   D) Internacional.  
 
3.- El hecho que dio lugar a la noticia anterior es el:…………………………………………………………………………………………                         
A) descubrimiento de una serie de galerías en Teotihuacan.  
B) inicio de los trabajos arqueológicos en Teotihuacan.  
C) descubrimiento de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacan.                                                                               
D) hallazgo de una tumba de un gobernante de Teotihuacan.  
 
4.- ¿En qué fecha informó por primera vez el periódico acerca del descubrimiento del túnel?.................                        
A) El 3 de agosto de 2010.        B) El 2 de agosto de 2010.     
C) El 18 de febrero de 2010.       D) El 20 de julio de 2009.  
 
5.- ¿Dónde fue localizado el “inmenso tiro vertical” por el que los arqueólogos descendieron 12 
metros?.............................................................................................................................................................................                         
A) Cerca de Teotihuacan.    B) Frente al Templo de Quetzalcóatl.                                                     
C) Detrás de un cementerio teotihuacano.  D) A un lado del Templo de la Serpiente Emplumada.                              
 
6.- ¿Quién declaró al periódico que es muy probable que las pirámides no fueran tumbas sino templos 
dedicados a las deidades?............................................................................................................................................                         
A) Sergio Gómez.        B) Salvador Guillen.     
C) Ana Mónica Rodríguez.      D) Linda Rosa Manzanilla Naim. 
 
7.- Las siguientes palabras pertenecen a la familia léxica de la palabra llevaba, menos una. ¿Cuál es?...                        
A) llevó   B) yema   C) llevado   D) llevadera 
 
8.- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un conjunto de palabras derivadas de la palabra cavar?...                        
A) acabaron, acabarán, acababan.   B) cambiar, cambiaban, cambio.                                                             
C) cavarán, cavaban, cavidad.    D) carbón, cartón, cartoncillo. 
 
9.- ¿Quién es la persona que está a cargo de la investigación?........................................................................... 
A) Sergio Gómez.        B) Salvador Guillen.     
C) Ana Mónica Rodríguez.      D) Linda Rosa Manzanilla Naim. 
 
10.- ¿Cuál es tu opinión personal sobre este descubrimiento? Explica tu respuesta. _____________ 
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