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Después de leer el texto “Comienza la carrera espacial a Marte”, Raúl escribió lo siguiente. Léelo y responde las 
preguntas correspondientes. 

 
Un astronauta mexicano en Marte 

Por Raúl 
Recientemente el astronauta mexicano José Hernández Moreno viajó en una misión espacial 
del transbordador Discovery. Como es ingeniero, hizo experimentos en el espacio para 
estudiar cambios ambientales. 
 

Según lo que investigué, permaneció en el espacio varios días en compañía de otros 
astronautas. Cada uno llevaba una misión que cumplir. 
 

Cuando regresó a nuestro país, propuso la creación de la Agencia Espacial Mexicana, que 
será el organismo encargado de impulsar, coordinar y fomentar todo lo relacionado con la 
investigación espacial para nuestro país. 
 

México no está fuera de los viajes espaciales y estoy seguro de que si las niñas y los niños 
de mi generación estudiamos y nos preparamos mucho, cuando los viajes tripulados a Marte 
sean una realidad, alguno de nosotros podrá participar en ellos. 
 

1.-  De acuerdo con el texto de Raúl, ¿qué hizo José Hernández durante su misión a bordo 
del transbordador espacial Discovery?.................................................................................................... 
A) Estudiar los cambios climáticos. 
B) Prepararse para la misión tripulada a Marte. 
C) Proponer la creación de la Agencia Espacial Mexicana. 
D) Impulsar lo relacionado con la investigación espacial en nuestro país. 
 

2.-  ¿En qué párrafo se define cuál será la función de la Agencia Espacial Mexicana?............... 
A) El primero. B) El segundo. C) El tercero.  D) El cuarto. 
 

3.-  Lee otra vez la siguiente parte del escrito de Raúl:…………………………………………………………………. 
“Cuando regresó a nuestro país propuso la creación de la Agencia Espacial Mexicana…”. 

¿Cuál de las siguientes opciones contiene una expresión que podría sustituir a la palabra 
“cuando” sin alterar el sentido del texto? 
A) Después de que  B) Por otra parte     C) Por lo tanto       D) Finalmente 
 

4.- ¿En cuál párrafo hay una opinión de Raúl?........................................................................................ 

A) El primero. B) El segundo. C) El tercero.  D) El cuarto. 

 

 

 

 


