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AAnneexxoo  22..  UUnniiddaaddeess  ddee  aannáálliissiiss  ccuuaannttiittaattiivvoo  

7mejanper Hola maestra 

Por mi parte elegi un botón de tamaño mediano de color naranja, pues éste en primera instancia me hizo 
recordar las delicias que desde siempre mi abuela hace para comer. Y en cuanto a mi anécdota, recuerdo 
que mi primer encuentro con la lengua fue desde mis primeros años, pues mis abuelas acostumbraban 
arrullarme con canciones clasicas de niños, entre ellas cricri, cuando creci me compraron libros para 
colorear y cuentos que incluían dichas historias, por lo tanto, a pesar de que no sabía leer, comprendía 
los dibujos y yo sola me contaba las tramas. Con el tiempo y bajo la costumbre de escucharlas a diario, mi 
mamá opto por comprar los discos de vinil, cassettes, y cd’s que escuche toda mi infancia mientras 
comia, jugaba y hacia la tarea, por lo cual ahora soy toda una conocedora de CriCri y aun conservo esos 
discos. Sin duda siempre agradecere haber crecido en ese mundo de fantasia. 

13mejanper Pues como lo dije en clase y como se lo digo a todos, desde chiquita le tengo un tremendo miedo ala 
oscuridad y por lo tanto no puedo dormir si no hay algo de luz, por eso siempre duermo con la t.v 
prendida, o con alguna lampara, yo creo que por eso mi papa decidio comprarme el libro de hay un lobo 
debajo de mi cama , que la protagonista era una niña que no podia dormir porque sentia que habia un 
lobo abajo de su cama y al final se daba cuenta que solo era ropa tirada abajo, bueno este siempre me lo 
contaba mi papa y pues me quedaba dormida,aveces solo se iva a sentar a mi cama hasta que me 
quedara dormida, y es algo que recuerdo mucho, porque aveces hasta el se quedaba ahi dormidisimo 
jajaja, 

por eso escogi el boton blanco, porque para mi hasta la fecha mi papa sigue siendo la luz en mi vida. 

32mejgall Escrito por una gallina 

Lo que pasa con nosotras es exaltante. ¡Hurra! Estamos rápidamente posesionadas del mundo. Era 
lanzado, por los americanos, un aparentemente inofensivo cohete desde Cabo Cañaveral. Por razones 
desconocidas, se desvió de la órbita y probablemente al rozar algo invisible la devolvió a tierra. ¡Paf! Nos 
cayo de golpe en la cresta y entramos en mutación. Estamos aprendiendo rápidamente la tabla de 
multiplicar, somos muy dotadas para la literatura, de química un poco menos, hasta ahora desastre en 
deportes, pero no importa: de gallinas será el cosmos ¡Carajo, que historia! 

40mejsubr Una noche el anciano que estaba moribundo sintió las primeras sacudidas de la inundación . miró la reja 
y con ella creó el bote , para después con el dedo omitirlos en el arenal , y así se volvió tierra. 

49mejsubr Una mañana el joven enamorado sintió las primeras detonaciones creadoras de la inundación. Anudo la 
red y con ellas unifico el remo para después con le dedo cribarlos en el rio, y así se volvió tierra. 

62mejsubr Una mañana el anciano estaba confundido sintió las primeras detonaciones transformadoras de la alada 
transfiguración, la acción , recordó la jarra y con ella repartió el tiempo para luego después con el dedo 
fecundarlo en el mundo, y así se volvió tierra. La estrategia utilizada 

64mejpltox Plantas curativas y toxicas. 

Barragan Santos, Salatiel 

Il. Palomo, Jose Patricio 

Fot. Barragan Salatiel 

Mexico: SM 2005 

“El hombre a través del tiempo, ha aprendido a diferenciar las plantas venenosas de las que no lo son.” 
Algunos ejemplos son: Campanita o Floripondio, Colorín, Higuerilla, Hongo Mosquero, Noche Buena, 
Pica-Pica, Toloache… 
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Estas son unas cuantas de las plantas llamativas que causan reacciones tales como: Envenenamiento, 
Vomito y hasta la muerte. La ignorancia, es un arma letal porque si se pasa por alto la información, puede 
tener consecuencias mortales. 

66mejpltox Plantas Cautivas y Tóxicas 

Barragán, Salatiel 

Il. José Patricio Palomo 

Fot. Salatiel Barragán 

México, SM, 2005 

“El hombre a través del tiempo ha aprendido a diferenciar las plantas venenosas de lo que no lo son”. A 
partir de la descripción de éstos organismos, Salatiel presenta un panorama en el que el lector es capaz 
de conocer las consecuencias y curiosidades ofrecidas por el reino vegetal. 

Excelso material, no debe de faltar en los hogares de aventureros en busca de los tesoros del mundo 
verde. 

 

76mejpltox Plantas Curativas y Toxicas 

Barraga nSantos Salatiel 

Il. Patricio Palomo Fot. Salatiel Barragan Santos 

Mexico, SMS de Ediciones, 2005 

En Mexico existe una gran diversidad de plantas, muchas de ellas producen toxinas para su defensa que 
son perjudiciales para los humanos. En el texto se enumeran las mas representativas asi como sus 
efectos. 

Es una lectura, que, aunque corta, bastante eficientepara lograr distinguir las plantas toxicas de nuestras 
region, asi como sus propiedades y efectos. Es una lectura muy recomendable. 

80mejtacest Para comerte a vos 

Ingredientes: 

-Palabras al gusto 

-Una cucharada de recuerdos 

-0 grms. de telones y abismos 

-Pretextos en polvo 

-Un todo de vos 

Precalentar el horno bastantes años para despues meter los recuerdos diluidos en agua. Mientras 
esperas y los ves hervir, se aprende como a vos, se quiere como a vos. 

Licuar todas las palabras que puedas decir hasta quedaos sin aliento, reposarlas en un bol y asi dejarlas 
reposar para ver como se construyen puentes indestructibles. 

Cernir los pretextos en la coladera mas pequeña, pues estos no pueden amargar la receta, despues 
revolverlos con el tiempo y meter la cara en la mezcla hasta lograr encontrar la franqueza que se perdio, 
despues de esto, podeis añadirle los telones y abismos precocidos. 

Si lo hiciste bien, no quiere decir que sos el mejor chef, pero si la mejor compañia y la cocina se 
impregnara de un olor a vos. Sirve todos estos ingredientes un dia cualquiera, sopla hasta que vos me 
necesites, llames a la puerta y lo comamos en compañia. 
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86mejtacest TACTICA Y ESTRATEGIA 

Porción individual 

Ingredientes: 

° Una persona a quien amar con buena memoria. 

° Un enamorado. 

° Un par de ojos. 

° Un par de oídos. 

° Una boca. 

° Un pretexto. 

° Franqueza 

° Dedicación y honestidad 

Procedimiento: 

1) Colóquese frente a su ser amado abra bien los ojos. 

2) Contemple cada uno de sus virtudes y defectos y aprenda a quererlos. 

3) Mescle su par de ojos y boca y comience a interactuar sentimentalmente. 

4) Tome un pretexto y colóquese en su memoria. 

5) En todo momento sea franco. 

6) Repita los pasos hasta ser correspondido. 

7) Nunca olvide ponerle una pisquita de honestidad y dedicarle el mayor de los esfuerzos para que todo 
se cocine de la mejor forma. 

91mejprinv Bueno pues en mi mapa conceptual hable acerca de algunas ventajas y desventajas que tienen tanto la 
moto como el automóvil ya que estos medios de transporte me gustan mucho y pues me gustaría 
tomarlos en cuenta en un futuro ya que como Diseñador Industrial me gustaría dedicarme al diseño de 
transportes y me va a ser muy útil tomar en cuenta todas las caracteristicas de este tipo de transportes 
para así poder mejorarlas. 

95mejprinv En mi mapa conceptual redactare lo que es la hisotria de una de las marcas mas famosas y mejores de 
guitarras, obviamente hablo de Guibson Guitars. 

La razon de esta desicion es que soy musico, especificamente, guitarrista y pues no encontré mejor 
opcion que esta, ya que poseo un dominio mayor del tema, el cual, me facilitara la redacción de, en este 
caso, un mapa conceptual. 

Pero bueno, dentro de una amplia gama de modelos, los que mas me interesan son la SG y la Les Paul, ya 
que a mi punto de vista son dos de los modelos mas clasicos de guitarras en el ambito musical. 

96mejprinv Los cuarzos 

Son minerales formados desde hacen mucho tiempo, y que se cree que poseen poderes curativos. Un 
ejemplo de la antigüedad de estos es que el ámbar es resina fósil formada desde hace millones de años. 
En el pasado los curanderos los utilizaban para protegerse. Hay diferentes tipos y se usan para diferentes 
circunstancias ya que existen los de color verde, morado, azul, rosa, blanco, negro, amatista, ojo de tigre, 
lapizlazulli, ámbar, ónix, etc.Unas son usadas para malestares del corazón, estomago, hígado, dolores de 
cabeza, articulaciones, y muchas otras para la buena suerte. Su limpieza es muy simple ya que consiste en 
ponerlas dentro de un vaso con agua salada, puesto a la luz de la luna, esto es para cuando son 
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adquiridos por primera vez. Se supone y de preferencia se dice que solo el dueño los puede tocar porque 
son frágiles y absorben las energías de quien las toca. 

103mejprinv En mi mapa conceptual hablo sobre las hadas, las cuales son seres fantásticos y mitológicos que en la 
antigüedad eran consideradas diosas, por su gran sabiduría y sus poderes mágicos que hacen de las cosas 
imposibles un hecho real, se cree que existen gracias a las leyendas, pertenecen al mundo de los elfos y 
duendes, habitan en lugares alejados del hombre y ocultos ya que si se involucran con algún ser humano 
puede tomar el control de ellas, también existen varios tipos de hedas por los lugares en donde habitan 
como por ejemplo las hadas de los bosques, del fuego, del agua, etc.. 

3jejanper Mi anécdota acerca de la clase. Yo voy a compartir con ustedes algo que me sucedió hace mucho tiempo 
cuando era niña, este recuerdo lo tengo muy marcado porque mi bisabuela era una persona muy 
especial, tenía apenas 4 ó 5 años de edad y siempre que me quedaba en “casa de la abuela” me ponía a 
jugar con mi primo Michel, mientras mi bisabuela estaba sentada en su sillón tejiendo y escuchando su 
música nosotros (Michel y yo) le escondiamos su bastón, la abuela gritaba furiosa -¡Chamacos, quiero mi 
bastón!, ¡Devuelvanme mi bastón! y esto era siempre que nos quedabamos con ella, cuando le 
regresabamos el bastón nos decía sientense y se ponía a contarnos sus anécdotas de cuando era joven y 
conoció al “Abuelo Agustín”; siempre eran las mismas historías pero a mí nunca me aburrían, algo muy 
peculiar de la abuela era que siempre la recuerdo con un sueter blanco con unos botones pequeños y 
brillosos como el que escogí en la clase. 

19jejanper Mi historia con un botón. 

El botón que yo elegí, fue uno con un castillo gravado, una espada y una lanza, la razón de la elección es 
porque me recuerda a una noche lluviosa y siniestra. 

Es una costumbre familiar reunirnos cada navidad en el lugar donde se encuentre mi abuelita, así pues mi 
recuerdo es de una de tantas navidades; esa noche como es normal todos los adultos estaban ocupados 
envolviendo regalos para el intercambio, pero dos pequeñas no dejaban realizar las tareas en paz, mi 
prima y yo. 

A causa de nuestra curiosidad, nuestra abuelita decidió entretenernos con un cuento. El cuento relata la 
historia de una señora adinerada que manda a su sirvienta a comprar carne, pero el lugar donde vivían 
llevaba dias y dias lloviendo, no se veía ningúna persona caminando por las calles; (por como se 
desarrolla la historio yo supongo había alguna clase de epidemia) la sirvienta no logra encontrar carne, 
pero encuentra a un señor muerto, decide llevarselo para cocinarcelo a su señora. Al cabo de unos dias la 
señora muere por culpa de la carne podrida. El alma de la señora va siguiendo a la sirvienta a todas 
partes, esta se esconde en cada lugar que puede pero termina huyendo a otro cada vez k oye la voz de su 
señora.  

La historia finaliza cuando el alma de la señora mata a la sirvienta. Desde la primera vez que mi abuelita 
nos contó esa historia cada navidad volviamos a oirla, y cada vez que la volviamos a oir, nos volvía a dar 
mucho miedo. 

22jejanper La selección de mi botón me fue difícil, al principio no tenía claro que es lo que buscaba, pero después de 
revisar la caja repetitivamente, encontré un botón de metal con un acabado de flores. Este me recordó a 
mí tía, por lo detalles de las flores que encontré. Ella es una mujer muy perfeccionista, estricta, autentica 
y sobre todo muy activa. 

Mis mayores recuerdos de la infancia están concentrados en las múltiples actividades que mí tía 
practicaba con mis primos y conmigo, así aprendí a convivir con los mayores. Juntos pintábamos figuritas 
de cerámica y en algunas ocasiones cocinábamos. 

El propósito de mi tía era que todos hiciéramos algo, que nos ayudáramos el uno al otro colaborando por 
lo menos en una actividad. 

Ahora ya todos somos mayores, por lo tanto cada quien se ocupa de si mismo y tenemos nuestras 
responsabilidades, pero sabemos que nos tenemos el uno al otro aunque nuestras reuniones de 
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manualidades hayan terminado, sin embargo aun tengo los recuerdos de varias situaciones divertidas 
que viví con mi familia. 

26jejanper Es un botón que se parece a una moneda. Es una moneda vieja la que me recuerda mi bisabuelo. Yo 
tengo el recuerdo de uno de mis bisabuelos el era una persona ya muy anciana para mi de sombrero 
bastón… El siempre me dio motivo para seguir luchando aunque siempre estaba dormido siempre lo vi 
como una persona que vivió muchas cosas y eso me agrada, cuando me dejaban un trabajo en la escuela 
que era sobre el pasado siempre que recurría a mi bisabuelo, y cada que le quería sacar la platica el 
siempre se quedaba dormido no entiendo pero era muy raro también se dormía cuando se enojaba. Cada 
domingo era de que un taxi lo dejaba frente a la casa tocaba y después nos decía que se durmió lo tenían 
que despertar con alcohol bueno eso era solo los domingos. Aun lo recuerdo por que fue bonito saber 
que en mi infancia tuve un BISABUELO 

41jejgall “Escrito por una gallina” 

Lo que pasa con nosotras es exaltante. ¡Hurra! Estamos posesionadas del mundo rápidamente. Era un 
inofensivo cohete lanzado aparentemente por los américanos desde Cabo Cañaveral. Por razones 
desconocidas se desvió de la órbita y probablemente al rozar algo invisible devolvió a la tierra y ¡paf! nos 
cayó la cresta de golpe y entramos en mutación. 

Estamos aprendiendo rápidamente la tabla de multiplicar para la historia de literatura somos muy 
destacadas, química un poco menos, hasta ahora deportes desastre, pero no importa; el cosmos será de 
gallinas, ¡Que carajo!. 

56jejsubr Una noche el joven que estaba moribundo sintió las primeras punzadas precursoras de la helada. Fundió 
la piedra y con ellas erigió el patíbulo, para luego con el dedo omitirlos en el manto, y así se volvió tierra. 

62jejsubr Una mañana el anciano que estaba moribundo sintió las primeras detonaciones precursoras de la acción . 
concluyó la red y la espita, y con ellas unificó a el gato, para luego con el dedo fecundarlos omitirlos en la 
jaula, y así se volvió tierra. 

76jejsubr Una mañana el niño que estaba moribundo sintió las primeras sacudidas creadoras de la vacación. Pesó 
la piedra, la podadora y con ellas creó el patíbulo, para después con el pie omitirlas en el arenal, y así se 
volvió tierra. 

107jejtacest RECETA PARA ENAMORAR 

La táctica junto con la estrategia es muy solicitada a la hora de estar enamorado planearla tu mismo 
requiere dedicación, es necesario recurrir a los grandes poemas. Si eres inexperto en el amor, seguro te 
ayudará. 

Ingredientes: 

1. Un gran corazón 

2. Un buen par de oídos 

3. 50 gramos de franqueza 

4. Una cucharada de confianza 

5. 40gramos de respeto 

6. 2 vasos de comprensión 

7. 1 litro de valor 

Preparación: 

Abra el corazón y retire todo rastro de inseguridad y miedo. En un cazo colóquelo vaciando los dos vasos 
de comprensión con medio litro de valor, cueza el corazón unos cinco minutos a baño maría. 

Mientras se enfría, añada una cucharada de confianza con 40 gramos de respeto logrando una pasta 



María Itzel Sainz González Anexo 2. Unidades de análisis cuantitativo. Página 6 

homogénea incorporando el par de oídos. A continuación agregue la mezcla al corazón y sírvase al gusto 
con tres pizcas de tiernas miradas. 

119jejprinv El hockey es un deporte que se juega y se practica en equipo de 6 integrantes, dentro de una pista de 
hielo con los diferentes instrumentos los cuales son el equipo de seguridad del jugador, el puck y el stick. 

En un partido de hockey sobre hielo, el patinador debe controlar el puck (un disco negro) con el stick (un 
bastón), que deberá intentar meter dentro de la portería rival. Cuando termina el partido, el equipo que 
más goles ha anotado gana. 

Dentro de este deporte hay habilidades básicas que el jugador necesita en un partido, las cuales son: 

Patinaje: Está considerada como la principal, ya que los jugadores se desplazan por la pista a grandes 
velocidades. 

Manejo del stick: Los jugadores, salvo el portero, sólo pueden usar el stick para mover el puck. 

Pase: Enviar el puck entre jugadores del mismo equipo usando el stick. Se puede hacer a través de pases 
rasos o aéreos. 

Tiro: Lanzar el puck con el stick a gran velocidad, con la intención de anotar un gol. 

Checking: Capacidad de un jugador para arrebatar el puck al contrario. Puede hacerse con el stick (stick 
checking), también pueden hacerse con una carga efectuada con el cuerpo (body checking), que es la 
forma más célebre en este deporte. Se permite el contacto físico, pero solo usando la parte superior del 
cuerpo y sin emplear directamente los brazos. 

Hay diferentes posiciones de juego en las que se puede desempeñar el jugador: 

Guardameta (goalie): Es el jugador que se encarga de defender la portería. El goalie es el único capaz de 
tocar el puck con las manos. 

Defensa (defense): Su cometido es defender al equipo de los atacantes rivales, y suele estar situado en la 
zona de defensa de su equipo. 

Centro (center): Ocupa el centro de la pista, y es uno de los que más se mueven en la pista. 

Extremos (Wingers): Son jugadores de ataque, situados en los laterales de la pista. 

121jejprinv El Tequila 

El Tequila es una bebida de tradición mexicana, elaborada a partir del agave weber azul, típico de la 
región occidente del país. 

Por métodos tradicionales o industriales, la elaboración consiste en 8 pasos: 

1.Selección de agave de de 10 años. 

2.Corte del agave 

3.Cocción y molienda. De este proceso es obtenido el jugo de mezcal como producto principal y el bagazo 
como residuo. 

4.Fermentación. Al jugo de mezcal se fermenta por tres días. 

5. Destilación. El jugo de mezcal fermentado es destilado, obteniendo el llamado ordinario. 

6.Segunda destilación. El ordinario es destilado, obteniendo el tequila. 

7.Almacén y Reposo. El tequila es almacenado en barricas de madera, el tiempo de reposo define el tipo 
de tequila. 

8.Embotellado. Antes de ser embotellado se hace un control de calidad. 
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127jejprinv Videojuegos. 

Éstos se pueden clasificar en videojuegos de carreras, aventura, de rol, disparo, o pelea. 

Carreras: en este tipo de juegos se puede utilizar cualquier tipo de transporte (ya sean carros, animales, 
tablas…), por ejemplo: Mario kart y Need for Speed. 

Aventura: en esta clasificación se necesitan pasar o conseguir cierto puntaje para pasar al siguiente nivel, 
por ejemplo Bomberman, Super Mario Bros. 

Rol: aquí puedes crear tanto la historia como el ambiente y el desarrollo del personaje por ejemplo Age 
of Mythology. 

Disparo: aquí puede ser visto desde primera o tercera persona, es decir sólo ves lo que tu personaje ve o 
en la tercera observas como se mueve éste; por ejemplo Dog Hunter. 

Pelea: aquí hay un ambiente y hay más de 2 contrincantes con los cuales pelear, por ejemplo The King of 
Fighters, Street Fighters, Capcom Vs Marvel. 

Existen varios videojuegos en los cuales se combinan varias de estas clasificaciones por ejemplo en Metal 
Slug en el cual tienes que dispararle a tus “enemigos y así es como pasas de nivel. 

129jejprinv BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Las bebidas alcohólicas son aquellas que contienen etanol (alcohol etílico). En cuanto a su elaboración se 
pueden distinguir las producidas por fermentación alcohólica (vino, cerveza, hidromiel) en las que el 
contenido en alcohol no supera los 18-20 grados, y las producidas por destilación, generalmente a partir 
de un producto de fermentación (licores, aguardientes,) 

Las siguientes son las aptas para el consumo humano: 

El whisky es obtenido por la destilación de un mosto fermentado de cereales como cebada, , centeno y 
maíz, y su envejecimiento en barriles de madera. Tiene un contenido alcohólico de entre 40 y 62% del 
volumen. El primer escrito recogido del whisky data de 1405 en Irlanda 

El brandy es un aguardiente obtenido a través de la destilación del vino, casi siempre con un 40% al 60% 
de volumen en etanol. 

El tequila es un destilado originario de la ciudad del mismo nombre en el estado de Jalisco, México, 
pudiéndose encontrar variedades ambarinas e incoloras. Al igual que el mezcal, se elabora a partir de la 
fermentación y destilado del jugo extraído del agave 

El ron se obtiene a partir de la caña de azúcar por fermentación, destilación y envejecimiento, 
generalmente en barricas de roble. Esta bebida se menciona por primera vez en documentos 
provenientes de Barbados en 1650. 

El Vodka es un aguardiente transparente. Se produce generalmente por la fermentación de granos. Se 
puede destilar de cualquier planta rica en almidón, tradicionalmente de granos de centeno o de trigo. A 
excepción de cantidades insignificantes de condimentos, el vodka consta de agua y alcohol (etanol). 
Contiene entre 35 y 70% de volumen de alcohol. 

147jejresinv MUSICA DE MI AGRADO. 

A mi me gusta la música punk y sus derivaciones la cual tiene como principales exponentes a los sex 
Pistols, the clash, ramones, entre otros. Bueno de este género se derivan otros como: 

Horror punk: con grupos como los Misfits y the Distillers. 

Punk rock: como seguimos perdiendo, rancid, 2 minutos, etc. 

Skate punk: como pennywise, nofx, millencolin, cigar, cheather, the Offspring, etc. 

Punk hardcore: como minor treaht, dead kennedys, D.R.I., etc 
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Punk hardcore melodico: como another damm disapoitment, 7 seconds, tiny y son, etc. 

Straight Edge: que más que un genero musical es un movimiento dentro del mismo punk y hardcore y 
aquí se encuentran grupos como rise against. 

 

148jejresinv Mezcla de Mercadotecnia 

Estrategia de la mercadotecnia, que se transforma en un plan concreto para que una empresa logre los 
objetivos de satisfacer necesidades, con precios convenientes, con mensajes apropiados y distribución 
del producto en el lugar correcto y en el momento más oportuno. 

Para esto es necesario aplicar el conocimiento de las 4P’s, para que este programa se lleva a cabo de 
manera adecuada.  

Las 4 P’s consisten en: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

•Producto: conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al mercado meta. La 
mezcla de variables son: variedad, calidad, diseño, caracteristítcas, marca, envase y servicio. 

•Precio: cantidad de dinero que el cliente tiene que pagar por el producto o servicio. 

Esta es la única variable que genera ingresos a la empresa. Sus variables son: precio de lista, descuentos, 
complementos, periodo de pago, condiciones de crédito. 

• Plaza: es donde se distribuye el servicio o venta el producto. Sus variables son las siguientes: canales, 
cobertura, surtido, ubicaciones, inventario, transporte y logística. 

•Promoción: actividades que tiene por objetivo informar, persuadir y recordar las características, 
ventajas y beneficios del producto. Sus variables son las siguientes: publicidad, venta personal, 
promoción de ventas, relaciones públicas, telemarketing, propaganda. 

 

 


