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Español

1. ¿Cuál aspecto es necesario para poder recolectar información sobre un tema?

A

 B

C

 D

Paráfrasis. 

Leer cuentos.

Notas personales.

Elaborar preguntas de investigación.

2. Paola expuso el tema de la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades 
en la clase de ciencias naturales, durante la exposición hizo una breve explicación 
de la información, con sus propias palabras y usando sinónimos. ¿Cómo se le llama 
a eso que hizo?

A

 B

C

 D

Paráfrasis. 

Leer cuentos.

Notas personales.

Elaborar preguntas de investigación.

3. Une con una línea las palabras que riman en el trabalenguas que corresponde.

“El amor es una locura,

que sólo la cura el cura ,

y cuando el cura lo cura,

comete una gran              ”.

“Tres tristes tigres

tragaban trigo en un trigal

en tres tristes trastos. 

En tres tristes trastos,

tragaban trigo en un trigal, 

tres tristes                    ”.

locura

tigres

compro

compré
“Yo compro poco coco,

porque como poco coco,

como poco como,

poco coco                   ”.

“Compré pocas copas, 

pocas copas                ,

como compré pocas copas, 

pocas copas pagaré”.
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4. Escribe las indicaciones que Raúl necesita para llegar a la “Dulcería” desde su casa.

Lee y contesta los reactivos 5 Y 6.
Los Tarahumaras

Los tarahumaras, llamados originalmente rarámuris, son un pueblo indígena que existe en el territorio 
mexicano desde hace miles de años. El nombre rarámuri significa “de los pies ligeros”. Esta denominación 
se debe a la costumbre de correr.
Ubicación geográfica
El pueblo tarahumara se ubica en el suroeste del estado de Chihuahua, México, en una de las zonas 
superiores de  la Sierra Madre Occidental. Debido a la ocupación de esta población durante siglos, esta 
sierra se conoce también como Sierra Tarahumara.
Vestimenta
La vestimenta tradicional, las mujeres llevan faldas largas hasta la pantorrilla, una camisa corta (blanca o 
floreada). Tanto hombres como mujeres utilizan pañuelos en la cabeza, o cintas llamadas koyeras.
En general las vestimentas son coloridas y llamativas.
Danzas rituales
Los tarahumaras conservan multitud de rituales y creencias de la época prehispánica. Durante estos 
rituales se realizan danzas rituales que se ejecutan siempre de la misma forma, y son transmitidas de 
generación en generación sin introducirse modificaciones ni innovaciones, es una forma de relacionarse 
con el mundo sobrenatural.
Viviendas
Construyen sus viviendas con troncos de árbol en posición horizontal, en terrenos llanos (mesetas) o 
con inclinación, como las laderas de las montañas. El techo de las viviendas tiene un hueco, ya que las 
familias hacen fuego dentro de la misma vivienda. De esta manera, el humo del fuego sale fácilmente. 
Dentro de sus hogares, no tienen mobiliario.
Economía
El principal cultivo de este pueblo es el maíz, que puede plantarse en las laderas de la sierra. Además, se 
dedican a la ganadería, utilizando todos los productos de la cabra, vacas, caballos y gallinas, además de 
las artesanías que son las vasijas y ollas de cerámica colorida.

              https://www.caracteristicas.co/tarahumaras/#ixzz6e5jC2FCO 
              Consultado el 17/Noviermbre/2020.
	 	 	 	 	 	 	 							Texto	adaptado	para	fines	didácticos	MEAD
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6. Sirven para dar coherencia al unir ideas, para escribir un texto monográfico...

A

 B

C

 D

los nexos. 

el tema principal.

los mapas conceptuales.

las preguntas de investigación.

7. Escribe un refrán, después describe el significado implícito y explícito.

Significado implícito Significado explícito

8. Escribe en las siguientes oraciones el verbo o el adverbio que corresponde.

1. Sarahí camina                                   a su lado.

2. Carlos se puso                              en el salón.

3.                       cenamos en un restaurante cerca del mar.

4. Brenda leyó un libro muy                           .

5. El florero se encuentra                             de la mesa.

6. Linda comió sopa                               .

7. Yo comí                             pescado.

8. El pastel de mi abuela estaba                              .

delicioso

lentamente

demasiado

nervioso

caliente

Anoche

encima

largo

5. ¿Cómo se le llama al tipo de texto que acabas de leer?

A  B C  Dpoema     cuento         refrán   monografía
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9. Elige la opción que contiene tres características del instructivo.

1. Materiales  2. Historias   3. Indicaciones breves
   4. Imágenes  5. Poema 

A  B C  D1, 2, 4      1, 3, 4          2, 3, 4   3, 4, 5

10. Las terminaciones ar, er, ir, de los verbos en un instructivo se dice que están en...

A

 B

C

 D

imperativo.

infinitivo.

pasado.

futuro.

11. ¿Cuál es la función principal de una entrevista?

12. Fernanda quiere entrevistar a los tarahumaras, para conocer más aspectos sobre 
ellos. Escribe tres preguntas que puede ayudarle, para recabar información rele-
vante.

1.
2.
3.

13. ¿Qué significado le dio el autor en el verso subrayado? 

A

 B

C

 D

Que se parece a alguien alegre.         Que se parece a alguien hostil.    

Que se parece a alguien fastidioso.            Que se parece a alguien triste.   

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.

Me gustas cuando callas 
porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi 

voz no te toca.
Parece que los ojos se te 

hubieran volado
y parece que un beso te 

cerrara la boca.

Como todas las cosas 
están llenas de mi alma
emerges de las cosas, 

llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te 

pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra 

melancolía.
Autor: Pablo Neruda

Me gusta cuando callas (Poema XV, estrofas)
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14. ¿Qué sentimiento provoca el poema?

A  B C  DAmor         Odio                Alegría           Envidia

15. Escribe los elementos que tiene el siguiente anuncio publicitario.

Elementos:

•  
•  
•  
•  
•  

16. ¿Dónde se pueden encontrar los textos expositivos y qué recursos gráficos se 
utilizan?
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Matemáticas
1. Lidia y su papá compraron una bicicleta en varios pagos que costó $4 800 pesos. 

¿Cuál es la operación muestra los pagos que realizaron?

2. A Jorge le pagan en su trabajo $800 pesos a la semana, el usa 1/6 de su salario para 
su comida en la semana ¿a cuánto equivale en dinero?

A  B C  D1333.33     133.33        13.33            1.333

3. Julia estuvo juntando el cambio de las compras que hace por semana, la primera 
semana junto $35.90, la segunda $42.73, la tercera $97.37 y la cuarta $49.95.
a) ¿Cuánto dinero juntó en esas cuatro semanas?
b) Julia quisiera comprar una camisa que cuesta $319.99, ¿cuánto dinero faltaría?

4. Lety tiene 7 blusas, y quiere combinarlas con 4 faldas y con 6 pantalones. ¿Cuántas 
combinaciones de ropa saldrían de cada una?

A

 B

C

 D

(4 X 500) + (8 X 350) 

(6 X 500) + (6 X 350) 

(3 X 500) + (4 X 350) + (5 x 400)

(2 X 500) + (8 X 200) + (4 x 700) 
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Escribe en el recuadro la información explícita que contiene el anuncio.7.

Observa la figura y elige cuál sería la vista de ella, desde la parte de izquierda de la 
figura.

A  B

C  D

5.

6. Relaciona el tipo de triángulo según su característica. Elige la opción que la contiene.

1. Equilátero 2. Escaleno 3. Isósceles

a) Todos sus lados 
son diferentes.

b) Dos de sus lados 
son iguales.

c) Todos sus lados 
son iguales.

A  B C  D1c, 2a, 3b               1a, 2b, 3c        1b, 2c, 3a           1c, 2b, 3a

8. Dibuja un pastel en cada recuadro para representar la fracción escrita.

 1 
 5

 4 
 7

 6 
 10
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11. Dibuja lo que se pide.

Un ángulo mayor a 90° pero 
menor  que 150°

Un ángulo mayor a 45° pero 
menor  que 70°

12. Marca los ángulos con diferente color y escribe en la tabla cuánto miden.

Color Ángulo
Azul
Rojo
Verde
Amarillo

10. Elige la figura geométrica que cumple con lo siguiente: 
* 2 caras, 10 vértices y 15 aristas

A  B

C  D

9. Calcula mentalmente lo siguiente y escribe la respuesta.
Tere compró 97.7 kg.  de nuez para hacer un postre, sólo usó 65.8 kg. ¿Cuánto le 
quedó de nuez? 

A  B C  D32.15                33.8                   31.15            31.9
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15. Ordena los siguientes números de menor a mayor.

1004 , 1007 , 1112 , 1010 , 1121 , 1040 , 1110

3431 , 3671 , 3363 , 3946 , 3890 , 3582 , 3336

16. Escribe a qué fracción corresponde en relación a la Unidad de medida las demás 
tiras.

Unidad de medida 15 cm

       

       

       

13. Calcula el área del rectángulo, realiza las operaciones correspondientes y elige la 
respuesta correcta.

10cm

10 cm 5 cm

Operaciones

A  B C  D25 cm                          50 cm                           150 cm                         500 cm

14. Observa las siguientes figuras y elige la opción que contenga su nombre.

A

 B

C

 DRomboide, cuadrado, rectángulo. Rombo, cuadrado, rectángulo.

Romboide, cuadrado, triángulo.Trapezoide, cuadrado, rectángulo.

2 2 2 2
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Ciencias Naturales
1. Las características principales del agua son: __________, __________, __________ 

y _______________.

A

 B

C

 D

sabor, olor, color y amarillo.

dulce, picosa, salada y agridulce.

sabor, olor, color y microorganismos

inodora, incolora, insabora y sin microorganismos.

2. Las ___________ son sustancias que forman anticuerpos y defensas contra enfer-
medades.

A

 B

C

 D

vacunas

enfermedades

sustancias nocivas

funciones inmunológicas

3. Resuleve el siguiente crucigrama.

Horizontal
1. Es uno de los descubrimientos más 

importantes de la ciencia.
2. En ella aparece el historial de las vacunas 

que te han aplicado.
3. Esta enfermedad se controló gracias a las 

vacunas.
Vertical
4. Médico Inglés que descubrió las vacunas.
5. Se provoca cuando una gran cantidad de 

personas se contagian de una enfermedad 
en diferentes partes del mundo.

6. En 1976 se presentó una epidemia de esta 
enfermedad en el continente Europeo.

 • pandemia  •cartilla de vacunación • sarampión    
• viruela • Edward Jenner  • vacunas    

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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4. Completa el cuadro con los caracteres sexuales del hombre y de la mujer.

Caracteres sexuales Mujer Hombre

Internos

Externos

Función

Cuidado

5. Relaciona los tipos de reproducción animal con su proceso, y elige la opción correcta.

a) Se reproducen con una pequeña parte de sus tallos, 
hojas, raíces o con la polinización por medio del viento y 
ayuda de otros seres vivos como los insectos.

b) Se reproducen cuando recubren una célula masculina 
y una femenina para formar un cascarón y lo expulsan de 
su cuerpo.

c) Se reproducen dentro de un útero con ayuda de la pla-
centa para proteger y nutrir hasta el día del nacimiento, a 
esto se le llama gestación.

1. Reproducción vivípara.

2. Reproducción ovípara.

3. Reproducción asexual.

A  B C  D 1a, 2b, 3c    1c, 2b, 3a         1b, 2c, 3a              1b, 2a, 3c
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6. ¿Cuál es la importancia de los hongos y las bacterias para el medio ambiente?

A

 B

C

 D

Nacer, nutrir, respirar y reproducirse.

Causar un daño en el cuerpo humano. 

Proporcionar medidas de protección para vivir sano.

Descomponer la materia para que pueda reintegrarse al medio ambiente.

Colorea las medidas para evitar el uso inadecuado de  los recursos.7.

Reforestación Rotar los cultivos

La vedaCrear deshechos 
tóxicos

Caza desmedida

Talar sin reserva

8. Completa la siguiente tabla, con la definición sobre los tipos de organismos 
alimenticios.

Organismos 
alimenticios

Definición

Productores

Consumidores

Descomponedores

9. Relaciona el estado físico con su definición luego, elige la opción correcta.

b. Tienen volumen definido pero no forma, adquieren la del       
    recipiente que los contiene.

a. Tienen volumen, forma definida, no se pueden comprimir.

c. No tienen volumen definido y se adapta la forma del 
    recipiente que los contiene.

1. líquido
2. gaseoso
3. sólido

A  B C  D 1a, 2b, 3c    1c, 2b, 3a         1b, 2c, 3a              1b, 2a, 3c
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11. Dibuja en el siguiente recuadro el ciclo del agua y describe brevemente el proceso.

12. Escribe cuáles actividades se pueden realizar para que el ciclo del agua no se vea 
afectado.

10. Relaciona el estado líquido que representa el dibujo, y elige la opción correcta.

b)a) c)1) sólido

2) líquido 

3) gaseoso

A  B C  D 1a, 2b, 3c    1b, 2a, 3c         1b, 2c, 3a              1b, 2a, 3c
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13. ¿Cuál es la importancia de la cocción de los alimentos?

A

 B

C

 D

Causar un bien al cuerpo humano.

Esperar que los alimentos sean fáciles de comer.

Eliminar los microorganismos que la descomponen.

Cocinar los alimentos a fuego lento para poder consumirlos.

14. ¿Cuál es otro proceso que ayuda a la conservación de los alimentos?

A

 B

C

 D

Calentarlo por horas.

Guardarlo dentro de una bolsa.

Consumir la mayor parte del alimento preparado.

Mantenerlo en refrigeración a bajas temperaturas.

15. Escribe dos ejemplos del uso del calor y cuál es su importancia en la vida diaria.

16. Se le llama así al efecto de calor, que provoca el aumento de tamaño de un material 
al calentarse...
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Geografía

2. ¿Cuáles son los Estados que colindan con Chihuahua?

A

 B

C

 D

Durango, Sinaloa, Sonora y D.F.

Coahuila, Durango, Sinaloa y Tamaulipas.

Aguascalientes, Coahuila, Sinaloa y Sonora.

Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora.

3. Realiza lo que se pide en el siguiente mapa.

1. Colorea de Azul  el Estado de Chiapas.
2. Dibuja una estrella en el Estado de 
    Chihuahua.
3. Remarca el contorno de Quintana Roo.
4. Colorea un Estado que te gustaría 
    conocer.

1. ¿Cuál es el número que aparece en México?

2
1 4

3

A  B C  D 1        2                    3                       4
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4. Completa el cuadro con las características naturales que tiene México según su 
región. Apóyate en tu libro de Geografía en la página 32 a la 39.

Región Clima Vegetación

Norte

Occidental

Oriental

Sur

5. En México, existe un tipo de relieve formado por valles y volcanes, que se llama el 
Sistema Volcanico Transversal que atraviesa desde...

A

 B

C

 D

Jalisco a Veracruz.

Guerrero a Veracruz.

Sonora a Aguascalientes.

Nuevo León a Chihuahua.

6. ¿En qué zona de México se encuentran los ríos Pánuco, Grijalva, Papaloapan y 
Balsas?

A

 B

C

 D

Norte- Sur

Sur- Abajo

Centro- Sur

Norte- Centro
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8. Explica a manera breve cuál es la importancia de la biodiversidad de México.

9. ¿A qué tipo de distribución demográfica pertenece la siguiente imagen?

A

 B

C

 D

Dispersión.

Mediana concentración.

Ninguna de las anteriores.

Alta población.

10. Son dos características del medio rural.

A

 B

C

 D

Baja población y carece de 
tecnología.

Actividad económica terciaria 
y ganadería.

Ninguna de las anteriores.Alta población y servicios.

7. Colorea en el mapa lo que se indica en el recuadro.

• Pinta con rojo la 
región cálida.

• Remarca con 
azul el contorno 
de la región 
seca.

• Dibuja líneas 
verdes en la 
región templada.
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11. Relaciona con una línea el tipo de migración según lo que dice el enunciado.

Persona que deja el lu-
gar donde vive para irse 

a vivir a otro.

Consiste en dejar el 
lugar de residencia 

para establecerse en 
otro país o región.

Se le conoce así a la 
persona que llega a otro 
lugar para establecerse 

en él, temporal o 
definitivamente.

Cuando las personas se 
cambian de residencia 
dentro del país, puede 

ser localidad, municipio o 
entidad.

Cuando las personas 
cruzan las fronteras 

del país.

emigrante

inmigrante

migración

migración 
interna

migración 
externa

12. Menciona en cuáles zonas viven los pueblos indígenas y qué actividades 
económicas realizan.

13. Relaciona el Estado con la principal actividad económica que realiza y elige la op-
ción correcta.

A  B C  D1c, 2b, 3a     1a, 2b, 3c        1b, 2c, 3a          1c, 2a, 3b

1. Chihuahua

2. Michoacán

3. Zacatecas

a. Minería

b. Ganadería

c. Pesca

14. México es uno de los pocos países latinoamericanos que produce este mineral, y 
uno de los yacimientos se encuentra en Piedras Negras, Coahuila, que es...

A

 B

C

 D

el carbón.

el uranio.

el zinc.

el oro.
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15. Une con una línea el concepto con su significado.

Es el acto de comprar 
en México productos 

hechos en el extranjero.
Es la venta de 

productos hechos en 
México a otros países.

Importación

Exportación

16. Registra en la siguiente tabla los Estados con alto y bajo desarrollo económico en 
México.

Desarrollo socioeconómico.
Alto Bajo
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Historia

2. Los primeros pobladores llegaron a América cruzando por...

A

 B

C

 D

Asia.

Europa.

Gran Bretaña.

Estrecho de Bering.

3. Completa el siguiente cuadro de acuerdo a las características de las grandes áreas 
culturales del antiguo México. Apóyate en tu libro de Historia en la página 14.

Área cultural Características Clima Ubicación

Aridoamérica

Oasisamérica

Mesoamérica

1. Elige la opción que contiene las tres culturas de México en la antigüedad, de acuerdo 
a su ubicación.

a) Norte
b) Norte- Centro
c) Sur

1. Aridoamérica 
2. Mesoamérica 
3. Oasisamérica 

A  B C  D1c, 2b, 3a     1b, 2c, 3a        1c, 2b, 3a          1c, 2a, 3b
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4. Describe la información que contenían las pinturas rupestres que se encontraron de 
los primeros pobladores.

5. Relaciona el acontecimiento con el periodo en que sucedió y elige la opción que 
corresponde.

1. Conquista de 
Tenochtitlan por los 

españoles.

3. Decadencia de Chichén  
Itzá.

2. Se desarrolla la 
escritura en Mesoamérica.

a. Preclásico

c. Posclásico

b. Clásico

A  B C  D1c, 2b, 3a     1a, 2b, 3c        1b, 2c, 3a          1c, 2a, 3b

7. Menciona los tres Estados de México con mayor habitantes que hablan lengua 
indígena.

1. 
2. 
3. 

6. Identifica en la línea del tiempo las culturas de acuerdo al periodo en el que se 
desarrollaron. Luego elige la opción que contiene el orden.

2. Mixteca, Tolteca y Mexica. 3. Olmeca.1. Maya, Teotihuacana y Zapoteca.

A  B C  D1a, 2b, 3c     1b, 2c, 3a        1b, 2a, 3c          1c, 2a, 3b

a) Preclásico
(2500 a. C. a 200 d. C.)

b) Clásico
(200 a 900 d. C.)

c) Posclásico
(900 a 1521 d. C.)
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8. En 1453 los turcos-otomanos bloquearon los caminos por tener desacuerdos con 
el reino europeo, menciona tres acontecimiento que se derivaron de esto. Puedes 
apoyarte con tu libro de Historia en la página 84.

10.

A  B C  Dlos africanos.     los españoles.        los indígenas.           los asiáticos.

La creencia del Día de Muertos se integró a la nueva religión durante la colonización, 
esta creencia la aportaron...

12. Escribe el número dentro del círculo que corresponde al nombre de la división de 
los territorios de la Nueva España.

1. Reino de la Nueva Vizcaya.
2. Reino de Nueva Galicia.
3. Reino de Nueva España.
4. Nuevo Reino de León.
5. Capitanía General de  
    Yucatán.
6. Capitanía General de 
    Guatemala.
7. Provincia de Coahuila.

9. La corona española inició la colonización, por lo que llevaron a cabo diversas 
acciones, elige la opción que las contiene.

1. Misiones.

2. Evangelización.

3. Riquezas para todos.

4. Educación a cargo de frailes.

5. Presidios cerca de las minas.

A

 B

C

 D

1, 2, 3, 4 

1, 2, 4, 5

1, 3, 4, 5 

 1, 2, 3, 5

11. Escribe los productos que los españoles integraron a su alimentación que 
pertenecen a la cultura de Mesoamérica.
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A  B C  D1c, 2b, 3a, 4d,    1b, 2c, 3e, 4d,       1d, 2e, 3a, 4b          1c, 2e, 3b, 4d

13. Relaciona la organización política del Virreinato con sus funciones. Elige la opción 
que contiene el orden.

1. Rey

2. Audiencias

3. Cabildo

4. Consejo de Indias

a. Dirigir la política.

b. Autoridad Suprema. 

c. Procurar justicia y aplicar las leyes. 

d. Elaborar leyes, supervisaba los impuestos y 
    actuaba como tribunal.

e. Resolver problemas políticos, económicos, 
    administrativos y judiciales.

14. Durante el Virreinato se convirtió en la actividad económica más importante y se 
integró al comercio internacional.

A  B C  DMinería      Agricultura        Ganadería          Pescadería

15. Escribe brevemente el papel que tenía la Iglesia novohispana durante en Virreinato.

16. Completa la línea del tiempo, según como fueron surgiendo las rebeliones indígenas 
y africanas. Consulta tu libro de Historia en las páginas 139 a la 141.
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Formación Cívica y Ética

1. Conforme creces, tus gustos, intereses, deseos y tu cuerpo cambian, esto puede 
generar dudas sobre ti y buscas respuestas dentro de tu entorno, ¿quiénes son las 
personas que pueden acompañarte durante estos cambios?

A

 B

C

 D

Papás y maestros. 

Vecinos y policías.

Papás y autoridades. 

La policía y bomberos.

2. Fernando es un niño que le encanta la asignatura Geografía, en cambio a su amigo 
Alex se le dificulta, es por eso que en temporada de exámenes se ayudan para 
estudiar. ¿Qué toma en cuenta Alex de su amigo para apoyarse?

A

 B

C

 D

En el lugar donde vive.

En el deporte que práctica.

En sus habilidades y capacidades. 

En los pasatiempos de fin de semana.

4. Escribe dos instituciones que se dedican a proteger a las niñas y niños de nuestro 
país.

5. Sofía ayuda a sus abuelos en la tienda el fin de semana, sin embargo este fin tiene 
que estudiar para el examen de matemáticas, ¿qué debería hacer Sofía para poder 
estudiar y ayudar a sus abuelos?

A  B C  DDejar de ayudar          Ir a ayudar sin       Estudiar todo       Organizar su tiempo 
a sus abuelos.    estudiar.        el día.        y cumplir con ambos.

Lee y después colorea la respuesta que completa el texto.3.
los derechos humanos y garantías.

las capacidades y habilidades.

la Constitución Política.

la equidad e igualdad.

Hoy en día las mujeres y los hombres 
estudian, trabajan y forman una 
familia, comparten las actividades 
domésticas, esto quiere decir que 
las leyes en México establecen las 
mismas libertades para ambas partes, 
que se basan en...
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6. Derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, 
ya sea en forma verbal, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la 
información...

A  B C  DLibertad de             Libertad de        Libertad de       Libertad de 
tránsito.               creencia.        expresión.       imprenta.

8. Encierra las situaciones que te parecen justas con verde y con rojo las injustas.

Los papás de Carlos no 
lo llevan a la escuela 
porque les queda lejos.

Jorge nunca falta a clases 
porque sus papás lo motivan 
a estudiar. 

Tere amaneció con  
fiebre y sus padres la 
mandaron a la escuela.

Ir en transporte público 
y no ceder el asiento a 
una persona mayor o 
discapacidad.

José se esforzó y 
obtuvo una excelente 
calificación.

Todos los alumnos deben ser 
tratados por igual sin importar 
color de piel, estatus social, 
religión, etc.

7. Escribe una historieta breve sobre un Derecho Humano, recuerda que la historieta 
tiene viñetas o imágenes y globos de diálogo, etc.
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9. Brenda llegó a una nueva escuela, ella viene de la Sierra de Chihuahua, y habla 
lengua Rarámuri además tiene diferentes costumbres y tradiciones a las de sus 
compañeros. ¿Qué trato debe recibir en su nueva escuela y colonia?

Evitarla porque no tiene sus mismas costumbres.

Juntarla con los niños que sí hablen su lengua materna. 

Ignorarla porque no le van a entender y no podrán convivir. 

Respetarla con sus costumbres, tradiciones y aprender de su cultura.

A

 B

C

 D

10. Ana María es una niña que le encanta ir a la escuela, sin embargo en su comunidad, 
es costumbre que las mujeres solo asistan hasta la primaria, ya que después 
debe dedicarse a las labores del hogar y casarse. ¿Cuáles derechos están siendo 
violados por ser mujer?

Derecho a la libertad.

Derecho a la educación.

Derecho a la libertad de expresión.

Derecho a la equidad y la igualdad de condiciones.

A

 B

C

 D

11. Escribe 5 acciones que realizas para cuidar los recursos naturales que utilizas a 
diario.

1.

2.

3.

4.

5.

12. Observa las siguientes imágenes, luego escribe a qué tipo de discriminación se 
refiere.

Tipo de discriminación:

- Laboral

- Raza

- Género
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14. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma o ley de 
leyes fundamental y suprema, que garantiza a las personas...

los tratados y ordenamiento.

los derechos y obligaciones.

los valores y correspondencia.

los acuerdos y consecuencias.

A

 B

C

 D

15. Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué principios establece el gobierno democrático?

2. Menciona los cuatro elementos que están fijos en la Constitución.

3. ¿Qué obligación establece la Constitución, del Estado mexicano en

todos los niveles de gobierno?

4. ¿Cuáles son los tres poderes políticos del país?

16. Menciona tres situaciones que las autoridades deben atender.

1.
2.
3.

13. ¿A qué se refiere el siguiente texto?

Son necesarias para vivir en sociedad, que se establecen para tener un orden social 
y se aplican a todos sin diferencia, además el incumplimiento de ellas, generan con-
secuencias graves como quitar la libertad.

A  B C  Dleyes                      valores                  acuerdos                  derechos
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En la clase de Español la maestra escribió estas oraciones en el pizarrón.

¿Cuáles son las letras que completan las palabras de las oraciones correctamente?

En las calles, carreteras y en algunos croquis o mapas podemos observar diferentes 
señalamientos que nos guían, dirigen y advierten. Opción que contiene la relación 
entre los tipos de señalamientos con las imágenes que los representan.

                                                                     a.                                      c.

                                                                     b.                                      d.

Lee y contesta el reactivo 1.

Alberto excav_ una zanja muy profunda.

El tractor agr__cola es de mucha utilidad.

El platillo que prepar__ Clara lleva perejil. 

    excavó, agrícola, preparo                                excavó, agrícola, preparó

    excavó, agricola, preparó                                excavo, agrícola, preparóB

A

D

C

1. Informativo

2. Preventivo

3. Restrictivo

      
       1a, 2b, 3c                       1b, 2c, 3d                  1c, 2b, 3a                   1c, 2d, 3aA B C D

Instrucciones: Rellena el círculo de la respuesta correcta y contesta lo que se pide. 

Tipo de 
señalamiento

Imagen
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Elabora una cartel para exponer la información de la lectura.

Escribe una paráfrasis del texto.

Lee y contesta los reactivos 3, 4 y 5.

Las abejas
Las abejas son insectos de cuatro alas, se alimentan de las flores, tienen sus patas tra-
seras más largas, el cuerpo cubierto de pelos y generalmente tienen un aguijón. El agui-
jón se llama ovipositor y forma parte en la reproducción de la abeja. Unida al aguijón se 
encuentra una bolsa que contiene veneno pero sólo las hembras pueden picar. Suelen 
vivir en zonas con vegetación rica en flores y habitan en los agujeros de los árboles o los 
panales construidos en comunidad.
Las abejas viven en colonias y sus nidos se llaman colmenas. En una colmena pequeña 
pueden vivir alrededor de 20,000 abejas. En cada colmena cohabitan 3 tipos de abeja: la 
reina, las obreras y los zánganos. La abeja reina es la única que puede poner huevos y 
su función es solamente reproductiva, puede poner hasta 3,000 huevos en un día.  Las 
obreras son hembras estériles y se encargan de limpiar el panal, recoger el polen y cuidar 
a las crías. Las obreras también son las encargadas de producir la cera para construir las 
colmenas, colectan agua para diluir la miel y preparar el alimento de las larvas.  La jalea 
real es consumida solo por la reina. Por su parte, los zánganos, todos machos, se carac-
terizan por tener sus ojos el doble del tamaño de los de las obreras y su única función es 
fertilizar a la reina, ellos no tienen aguijones. Las abejas obreras viven alrededor de 45 
días, los zánganos aproximadamente tres meses y la reina de cuatro a cinco años.  
Algunas especies de abejas son agresivas. La abeja muere después de picar, pues el 
aguijón se queda en la piel del afectado junto con parte del abdomen.

www.proyectoazul.com. 24 de septiembre de 2015.
Adaptación MTP

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Opción que contiene la relación entre los refranes y sus significados.

Estaba un cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un queso. Atraído por el olor, el 
zorro se acercó y le habló en estos o parecidos términos:
¡Buenos días, caballero cuervo!, ¡gallardo y hermoso eres en 
verdad! Si tu canto corresponde a tu pluma tú tienes que ser 
el Ave Fénix.

Al oír esto, el cuervo se sintió muy halagado y lleno de gozo,  
para hacer alarde de su magnífica voz...

www.unafabulacorta.com 8 de octubre de 2015.
Adaptación MTP

Usando cinco adjetivos describe el personaje ilustrado.

¿Cuál es la función de las abejas obreras?

   Limpiar el panal, poner huevos y recoger el polen.

   Reproducirse, preparar el alimento y cuidar las crías.

   Recoger el polen, producir la cera y preparar el alimento de las larvas.

   Recoger el polen, fertilizar a la reina y preparar el alimento de las larvas.

A

B

C

D

1. El que a buen árbol se arrima 
buena sombra le cobija.

2. Quien mucho abarca, poco
    aprieta.

3. Al mal tiempo, buena cara.

4. A pan duro, diente agudo.                                                                  

a. La necesidad obliga a valorar las cosas mínimas.

b. Hay que saber sobrellevar los problemas de la 
vida.

c. Para superar las dificultades, es necesario es-
forzarse.

d. El que se acerca a los que saben más, segura-
mente le irá bien.

e. Quien emprende varias cosas a un tiempo, ge-
neralmente no desempeña ninguna bien.

       1a, 2b, 3d, 4c                                                   1c, 2a, 3b, 4d

       1b, 2c, 3d, 4e                                                   1d, 2e, 3b, 4cB

A

D

C

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Refrán Significado

Lee y contesta el reactivo 7.
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En nuestra vida cotidiana nos encontramos con la necesidad de seguir instruc-
ciones. Escribe por qué son importantes los instructivos.

Opción que contiene la relación entre las acciones y su ejemplo.

En la clase de Español analizaste poemas y los recursos literarios que en ellos se 
emplean. Escribe un ejemplo de cada uno. 

Arturo va a realizar una entrevista. Opción que contienen el orden que debe 
seguir. 

1. Realizar la entrevista al personaje.
2. Realizar el reporte de la entrevista.
3. Formular preguntas y elegir a la persona a entrevistar.
4. Seleccionar el tema sobre el cual le gustaría investigar. 
5. Elaborar un guión para recabar la información que quiere obtener.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 
       1, 2, 3, 4, 5                    3, 4, 5, 1, 2                4, 5, 3, 1, 2                5, 4, 3, 2, 1                 A B C D

    Acción

1. Declamar

2. Recitar

Ejemplo

a. Martín dijo el poema en voz alta para que to-
dos lo escucharan.

b. Adela dijo el poema e hizo gestos para ex-
presar su inseguridad al leer frente al público.

c. Clara dijo el poema en voz alta dando ento-
nación e hizo gestos para expresar las emo-
ciones del texto.

       1a, 2b                            1b, 2c                        1b, 2a                         1c, 2a                            A B C D

Comparación

 ______________________________________________________

Metáfora

 ______________________________________________________
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El ricachón asustado 

En la ciudad de Santa Cruz de Rosales, en el estado de Chihuahua, existe una casa 
embrujada a la que el pueblo ha puesto el nombre de “La casa del ahorcado”.
En esta casa vivía un hombre muy rico con su esposa y sus cuatro hijas. Este señor que 
contaba con  muchas propiedades, entre ellas una que otra mina, estaba muy asustado 
porque temía que los revolucionarios llegaran a apropiarse de sus riquezas y de sus hi-
jas. Tanto era su miedo que terminó ahorcándose cobardemente, dejando a su familia a 
su suerte.
Después de su muerte, la casa quedó abandonada con todo y los muebles; dicha man-
sión aún existe. Se dice de ella que es una casa maldita y que el que se atreve a entrar 
será por siempre acompañado por el ahorcado que le observará desde los espejos; es 
decir, siempre que el transgresor se mire en un espejo verá atrás de él el cadáver colgan-
te del ahorcado ricachón, que se balancea de un lado para otro terrorificamente. La única 
forma de librarse de esta maldición es entrar hasta donde se encuentra el árbol donde 
se colgó el infortunado, agarrar la soga con las dos manos y balancearla cinco veces. 
Solamente entonces la maldición cesará.

www.mitos-mexicanos.com. 30 de septiembre de 2015.
Adaptación MTP

Opción que contiene cómo es el ambiente de la casa del ahorcado. 

1. Escalofriante                              2. Misterioso                              3. Agradable

                              4. Terrorífico                                5. Acogedor

La maestra pidió a sus alumnos que investigaran las partes que conforman los tex-
tos expositivos. Opción que las contiene.

1. Lugar y fecha   
2. Ilustraciones                                               
3. Eslóganes                                                     

Doña Clara quiere comprar un jabón especial para su cara,  porque su piel es muy 
delicada y no quiere que se le irrite. Escribe qué debe tomar en cuenta al elegir el 
producto.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       1, 2, 3, 4                        1, 2, 4, 5                    2, 3, 5, 6                     2, 4, 5, 6A B C D

Lee y contesta los reactivos 14 y 15.

       
       1, 2, 3                            1, 2, 4                        1, 3, 4                        1, 4, 5A B C D

4. Subtítulos
5. Gráficas
6. Títulos
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Escribe un final diferente a la historia del ricachón asustado utilizando tiempos 
verbales en pasado.

La maestra explicó a sus alumnos que es muy importante conocer  los datos per-
sonales de cada uno en caso de cualquier emergencia.  Llena la siguiente ficha de 
identificación personal.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Marcela, Juan y Álvaro compraron una pizza y la dividieron en partes iguales. 

¿Qué fracción le tocó a cada uno?

La pizza costó $145.50, Marcela cooperó $45.50 y Juan $52.50. ¿Cuánto cooperó 
Álvaro para completarla?

Martín entra a trabajar a las 8:00 y para llegar a tiempo sale de su casa un cuarto de 
hora antes. Dibuja en el reloj la hora a la que sale.

Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

D

C

B

A 1
6
2
6

3
6
6
3

$47.50           $93.00

$48.50           $100.00D

C

B

A
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En la escuela Netzahualcóyotl organizaron una carrera en la que ganó el que recorrió 
una distancia mayor en 25 segundos, la parte sombreada representa lo que recorrió 
cada uno.

¿Quién logró recorrer      de la distancia total? 

 Mario leyó esta información en sus galletas.

¿Qué cantidad de azúcares habrá en tres porciones?

Lee y contesta el reactivo 4. 

Lee y contestas el reactivo 5.

5
8

Jorge           Daniel

Andrea          RominaD

C

B

A

Operación

Resultado __________________

“Galletas de Avena”
Información nutrimental:
(Tamaño de la porción: 30 g = 3 galletas)

Grasas saturadas 1.4 g

Sodio 9.5 g

Azúcares 8.2 g

Proteínas 2.0 g



11Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

Lee y contesta los reactivos 6 y 7.

1, 2, 5            1, 3, 5

1, 3, 4            2, 3, 4D

C

B

A

¿Cuánto mide el ángulo que forman las líneas a y b?

Darío dibujó esta figura.

Opción que muestra los cuerpos que usó para crearla.

        1.    2.         3.

                     4.          5.         
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Lee y contesta el reactivo 8.

Angélica hizo un pastel, ella se comió     y entre sus dos hijos se comieron     . ¿Qué 
fracción del pastel sobró? 

1
8

2
4

D

C

B

A 3
8
2
4

5
8
10
16

    1a, 2c, 3d              1d, 2a, 3c

    1c, 2b, 3a              1d, 2c, 3bD

C

B

A

Pedro va a colocar la figura 1 en el piso de la figura 2, ¿cuántas veces cabe?

Figura # 1

Figura # 2

Opción que muestra la relación entre las imágenes con sus fracciones equivalen-
tes.

Fracción equivalenteImagen

1.

2.

3.

a. 7
9

4
6b.

3
4c.

1
2

d.
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Mayra escribió unas cantidades, ayúdala a ordenarlas de mayor a menor enume-
rándolas del 1 al 4.

Cinco mil seiscientos treinta y cinco.
Setecientos ochenta y nueve.
Cinco mil cuatrocientos noventa y dos.
Quinientos noventa y seis.

Lee y contesta el reactivo 12.

D

C

B

A 1
4
2
6

2
5
1
2

Mayra tiene 20 canicas, si quiere regalarle a Luis 8, ¿qué fracción del total repre-
sentan?

¿Cuántos burritos más se 
deben vender para igualar 
las ventas de las hamburgue-
sas?

Daniel tiene un restaurante e hizo un registro de 
lo que vendió este mes.

Operación

Resultado: ________________________

Comida Cantidad

Sándwiches 3 171

Hamburguesas 8 369

Burritos 5 257

Tortas 4 196

Pizzas 7 315
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Manuel mide 1.57 m y Ángel 1.23 m. ¿Cuál es la diferencia entre sus estaturas?

Sergio dibujó tres rectángulos diferentes, cada       representa 1 cm2

Calcula el área y el perímetro de cada rectángulo.

                Perímetro:  _____________            Área: ____________

                Perímetro:  _____________            Área: ____________

                Perímetro:  _____________            Área: ____________

La mamá de Julia le dió $420 para gastar en su escuela, pero ese dinero debe 
durarle 15 días. Escribe la operación que le permitirá saber cuánto puede gastar 
por día y resuélvela.

   0.23 m             1.34 m

   0.34 m             2.80 mD

C

B

A

Lee y contesta el reactivo 16.

Operación

Resultado: _______________
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Explica los beneficios que se obtienen al mantener una dieta equilibrada y aplicarse 
las vacunas.

En la clase de Ciencias Naturales un grupo de alumnos explicó lo que cada uno 
come para mantener su cuerpo sano. ¿Quién consume una dieta equilibrada y sa-
ludable?

Durante la etapa de la adolescencia se producen cambios físicos, intelectuales y 
emocionales. ¿Qué parte se encarga de regular la madurez sexual del cuerpo?

Regina y Sergio son buenos amigos, ella le platicó que ha notado que 
su cuerpo está cambiando, él comentó que también se siente diferente 
pero que su maestro de Educación Física le dijo que estaba entrando a 
la etapa de la adolescencia y que el cuerpo madura sexualmente.
           

Escribe los cambios que experimentarán Regina y Sergio al desarrollarse los carac-
teres sexuales secundarios.

       
        Lidia: Come carne de pollo, acompañada de verduras, una tortilla y un refresco.

        Natalia: Desayuna un huevo, un pan tostado, un plato con frutas y un té sin azúcar.

        Edgar: Desayuna un huevo, un pan con mantequilla, dos tortillas de harina y un café.

        Julián: Cena una torta de lomo con mucha verdura y la acompaña con un agua de sabor.

A

B

C

D

       El sistema glandular.                                        Los caracteres sexuales primarios.

       Los aparatos sexuales.                                    Los caracteres sexuales secundarios.             B

A

D

C

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 3.
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Eduardo escribió este texto.

La reproducción _____________ de las plantas requiere de la polinización y se da por la 
unión de una célula _________________ con otra ________________ haciendo posible 
la reproducción de semillas y frutos. Las plantas ______________ son las que se repro-
ducen por medio de tallos, hojas y raíces.

¿Cuáles palabras completan esta idea?

La maestra preguntó a sus alumnos qué son los factores abióticos o físicos que 
conforman los ecosistemas, Ofelia dio la respuesta correcta y dijo que son:

Los hongos y las bacterias al igual que cualquier ser vivo se nutren, respiran, re-
producen y mueren. Escribe por qué son importantes para otros seres vivos y el 
ambiente.

        
       asexuales, masculina, femenina, vivíparas.

       asexuales, masculina, femenina, sexual.

       sexual, masculina, femenina, asexuales.

       sexual, pequeña, igual, asexuales.

Lee y contesta el reactivo 5.

       Los ríos, lagos, luz solar, plantas y animales.

       Los organismo que se encuentran en un determinado ambiente.

       Los componentes vivos y no vivos de un determinado ambiente.

       Los componentes que carecen de vida, como el suelo, aire, agua y temperatura.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

A

B

C

D

A

B

C

D
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Al movimiento del agua alrededor del planeta también se le llama ciclo hidrológi-
co. Explícalo.

Los ecosistemas pueden sufrir cambios naturales y por acción del hombre. Es im-
portante que cuidemos los factores físicos y biológicos que los conforman, cual- 
quier alteración en alguno de los componentes afecta a todos los demás. Escribe 
una acción positiva para cada situación.

Contaminación del agua

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Erosión de la tierra
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Deforestación

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

La señora Clara les puso lonche a sus hijos. ¿Quién realiza una acción que pro-
vocará que sus alimentos se descompongan?

       Eduardo lleva un burrito de frijoles lo puso al Sol y se fue a jugar.

       Elena lleva fruta picada, al salir al receso se la come y después se va a jugar.

       Regina lleva un sandwich pero no tiene hambre y lo comparte con su mejor amiga.

       Sergio lleva una quesadilla y fruta, se comió la fruta y la quesadilla la guardó en 
       un lugar fresco. 

A

B

C

D

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

¿En qué estado físico se encuentran los materiales que tienen volumen definido 
pero no forma, adquieren la del recipiente que los contiene, no se comprimen ni 
tienen dureza.?

       Condensado                                                    Sólido

        Líquido                                                            GasB

A

D

C
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Opción que contiene las formas en que se logra la electrización.
1. Frotamiento                              2. Refracción                              3. Inducción

                               4. Contacto                                     5. Calor

Desde tiempos antiguos la humanidad aprendió a producir fuego por fricción y 
desde entonces fue utilizado para diferentes actividades. Escribe por qué es im-
portante el calor en la vida diaria.

El eclipse de Luna se da cuando:

¿Por qué se da este fenómeno?

Escribe por qué es importante la fricción en el funcionamiento de las máquinas.

Luis y Mario fueron a las albercas y observaron que al estar dentro del agua sus 
piernas se veían muy cortas. Explica por qué sucede esto.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

      1, 2, 3                            1, 3, 4                        1, 4, 5                        1, 5, 2 A B C D

         Porque la Luna se traslada alrededor de la Tierra.

         Porque el Sol se interpone entre la Tierra y la Luna.

         Porque la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

         Porque la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra.       

A

B

C

D

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 14.
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Ernesto hizo una lista de algunas entidades con su capital. Opción que muestra la 
relación de éstas.

Jalisco es conocido por su bella música de mariachi, la fabricación de sarapes, tapetes y 
rebozos, además de contar con bosques de coníferas y encinos, y una fauna abundante 
de ardillas, gatos montés, coyotes, lobos, entre otros. 
¿A qué componentes se refiere la descripción?

La maestra le dio a Juan un mapa de la República Mexicana sin división, ayúdalo a 
trazar los límites territoriales de México.

Entidad Capital
1. Guerrero

2. Veracruz

3. Tamaulipas

a. Ciudad Victoria
b. Chilpancingo
c. Chetumal

d. Xalapa

A

B

C

D

Natural y económico.

Económico y social. 

Cultural y natural.

Cultural y social.

A

B

C

D

1a, 2b, 3c

1b, 2c, 3d

1b, 2d, 3a

1c, 2a, 3b

República Mexicana

SEP. Libro de Geografía cuarto grado. p. 94.
Ciclo escolar 2013-2014

Adaptación MTP

Lee y contesta el reactivo 2.
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En México existen distintos tipos de relieve, uno de ellos es el Sistema Volcánico Trans-
versal que está formado por una serie de volcanes, valles y derrames de lava solidificada. 
¿En cuáles entidades se ubica?

Sergio y Antonio investigaron que la quinta parte de la superficie de México está 
compuesta por bosques templados, entre ellos el bosque húmedo de montaña que 
se encuentra en...

A

B

C

D

Desde Chihuahua hasta Sinaloa.

Desde Jalisco hasta Veracruz.

Desde Sonora hasta Culiacán.

Desde Chiapas hasta Yucatán.

Señala y escribe el nombre de la entidad que se ubica al Norte de Michoacán, al Sur 
de San Luis Potosí, al Oeste de Querétaro y al Este de Jalisco.

A

B

C

D

Baja California.

Chiapas.

Sinaloa.

Sonora.

República Mexicana con división política

SEP. Libro de Geografía cuarto grado. p. 94.
Ciclo escolar 2013-2014

Adaptación MTP

Lee y contesta el reactivo 5.
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Ilumina de color azul los ríos Aguanaval, Nazas y Lerma.

La maestra les dijo a sus alumnos que la flora y la fauna son distintos en todas las 
entidades. Ilumina los componentes que influyen en ellas.

Durante mucho tiempo la población rural era abundante, con el paso del tiempo 
disminuyó en gran porcentaje. ¿A qué se debió?

Clima Extensión Suelo Agua

Población AnimalesRelieve

SEP. Libro de Geografía cuarto grado. p. 94.
Ciclo escolar 2013-2014

Adaptación MTP

República Mexicana con división política

A

B

C

D

Al crecimiento industrial y falta de apoyo en el campo.

Al apoyo que se le dio al campo.

Al aumento de basura y ganado en la zona rural.

Al crecimiento de la zona rural. 
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La familia Sánchez se mudó a la ciudad para vivir mejor.

Sayra y Paola deben localizar  dos de las entidades federativas con mayor población. 
Ilumínalas.  

A

B

C

D

Externa

Interna

Interna temporal

Externa temporal

¿Qué tipo de migración representa la imagen?

Lee y contesta el reactivo 10. 

SEP. Libro de Geografía cuarto grado. p. 26.
Ciclo escolar 2013-2014

Adaptación MTP

República Mexicana con división política



23Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

En las ciudades se han formado distintas culturas llamadas tribus urbanas. Descrí-
belas.

Los habitantes del pueblo de Creel Chihuahua viven de la agricultura, ganadería, 
artesanías y ...

Sandra investigó que las entidades se clasifican por su grado de desarrollo econó-
mico que va desde muy alto hasta muy bajo. Opción que muestra esta relación.

Entidad Grado de desarrollo económico
1. Baja California

2. Campeche

3. Chiapas

a. Muy bajo
b. Muy alto
c. Medio
d. Bajo

A

B

C

D

1a, 2b, 3c

1b, 2c, 3a

1b, 2d, 3c

1c, 2a, 3b

A

B

C

D

el turismo.

la industria.

la minería.

la pesca.
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Luis y Carlos quieren conocer dos de los estados de la República Mexicana donde 
parte de sus habitantes viven de la pesca. Ilumínalos.

Ilumina en el mapa tres de las entidades con mayor producción minera.

SEP. Libro de Geografía cuarto grado. p. 56. 
Ciclo escolar 2013-2014

Adaptación MTP

Minería

SEP. Libro de Geografía cuarto grado. p. 56. 
Ciclo escolar 2013-2014

Adaptación MTP
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Los investigadores han ubicado tres grandes áreas culturales del México antiguo, 
una de ellas es Aridoamérica. Ilumínala en el mapa. 

Causa por la que los primeros pobladores pudieron atravesar el estrecho de Bering 
y llegar al actual territorio americano.

A Carmen le encargaron de tarea investigar tres características de los primeros 
grupos nómadas. Escríbelas.

Encierra las características que no pertenecen a Aridoamérica.

A

B

C

D

Al descongelamiento de la tierra.

Al poblamiento de América.

A que el nivel del mar bajó.

A que no había paso.

Zonas áridas. Caza y pesca.

Abundancia de ríos.Varios tipos de clima. 

SEP. Libro Historia de cuarto grado. p. 16. 
Ciclo escolar 2014-2015

Adaptación MTP
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¿A qué período pertenecen estas culturas?

Las imágenes muestran el cultivo del maíz en el periodo mesoamericano, excepto: 

A

B

C

D

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

Lee y contesta el reactivo 5. 

A

B

C

D

Preclásico

Clásico

Posclásico

Antes de Cristo
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La maestra encargó de tarea el sistema de numeración maya. Dibújalo. 

A lo largo de los años los indígenas han pasado distintas dificultades dentro de la 
sociedad. Enciérralas.

Al estudiar las exploraciones marítimas de los europeos, Joaquín leyó el siguiente texto: 

En 1453, la ciudad de                            fue conquistada por los turcos - otomanos; y las 
costas del mar Mediterráneo empezaron a ser asaltadas por                        aliados de los 
turcos.

¿Qué palabras completan el texto?

Lee y contesta el reactivo 9.

A

B

C

D

Asia, hombres

España, señores

Europa, ladrones

Constantinopla, piratas

Alimentación

Racismo

Falta de acceso a la educaciónFalta de servicios de salud

Carencia de transporte LenguaReligión politeista

Pobreza
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El mestizaje aportó nuevas actividades económicas que influyeron en el tipo de 
alimentos que consumían. Escríbelas.

En la conquista de Tenochtitlan, una enfermedad invadió los pueblos provocan-
do una epidemia que debilitó las fuerzas indígenas. ¿Cuál fue?

Cristóbal Colón realizó cuatro viajes que le permitieron la comercialización. Dibu-
ja el recorrido de uno de éstos.

A

B

C

D

Sarampión

Varicela

Viruela

Lepra

SEP. Libro de Historia cuarto grado. p. 79.
Ciclo escolar 2014-2015

Adaptación MTP
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El Norte de la Nueva España se transformó en una región económica muy impor-
tante debido a...

Los reyes españoles gozaron de un privilegio que les permitió controlar todos 
los asuntos administrativos de la Iglesia católica. ¿Cuál era?

El mestizaje dio origen a las castas, a éstas se les daba un nombre según el ori-
gen del padre y madre. Une con una línea las castas y sus orígenes.

Mario leyó que la época virreinal dejó distintas herencias que se encuentran vi-
gentes. Escribe tres.

Mestizos

Hijos de un español y una africana.

Hijos de españoles nacidos en América.

Mulatos

Hijos de un español y una indígena.

A

B

C

D la introducción de la ganadería.

la expansión del comercio.

el desarrollo de la minería.

la práctica de la agricultura.

A

B

C

D

Patronato Real.

Patronato de Reyes.

Dueños de la iglesia.

Funcionarios de la corona.

Casta Origen
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Rogelio tiene algunas dudas sobre su cuerpo, pues comenzó a notar cambios en él. 
¿Qué debe hacer para aclarar sus dudas y cuidarse?

La maestra necesita elegir a cuatro alumnos para que elaboren el periódico mural 
del mes. Opción que muestra a los alumnos que tienen las habilidades necesarias 
para realizar dicha actividad.

 1. Abel dibuja muy bonito.
 2. Bárbara sabe tocar la guitarra.
 3. Carlos decora y colorea muy bien.
 4. Delia es muy buena para redactar.
 5. Elías es el mejor deportista del salón.

Isidro es un niño de 9 años que vive con su tío, quien lo obliga a trabajar todo el día ven-
diendo periódico en las calles y si no consigue dinero suficiente para comer, lo maltrata. 

Escribe cómo debe ser tratado Isidro según la ley.

Preguntarle a sus amigos.

Buscar las respuestas en internet.

Acercarse a sus papás para platicar.

Dejar que el tiempo lo haga olvidar sus dudas.

A

B

C

D

   1, 2, 5                2, 3, 4

   1, 3, 4                2, 4, 5

A

B

C

D

Lee y contesta el reactivo 3.
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Alicia realiza diversas actividades diariamente. Opción que contiene aquellas en las 
que actúa con libertad.

1. Elige que ropa va a ponerse.
2. Convive con sus amigos por las tardes.
3. Comparte su lonche con Lupita porque es su mejor amiga.
4. Limpia toda su casa porque si no lo hace su mamá la castiga.
5. Pasa al pizarrón a resolver problemas cuando la maestra se lo pide.

 1, 2, 3             2, 4, 5

 1, 3, 4             3, 4, 5

A

B

C

D

La maestra explicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantiza los derechos de las personas. Escribe tres de ellos.

Mateo golpeó a Adrián porque por accidente quebró el juguete que le había presta-
do. Mateo actuó de manera...

inadecuada, porque aunque esté enojado no debe agredir a nadie.

adecuada, porque solo así aprenderá Adrián la lección.

adecuada, porque Adrián debía cuidar más su juguete.

inadecuada, porque Adrián no le regresó el golpe.

A

B

C

D

Mauricio se enfermó del estómago por comer alimentos preparados en la calle, por 
eso decidió no volver a comer fuera de casa, además de ésta, escribe dos medidas 
para cuidar su salud.
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incorrecta, porque hombres y mujeres deben ser tratados en igualdad de condi-
ciones.
incorrecta, porque los niños también deberían llegar temprano aunque no hagan 
el aseo.
correcta, porque las mujeres son las únicas que se encargan de los quehaceres.

correcta, porque los hombres no deben hacer cosas de mujeres.

En la escuela de Sofia solo las niñas deben llegar más temprano porque deben 
hacer el aseo del salón antes de entrar a clases. Esta situación es...

A

B

C

D

Miguel y Juan fueron sorprendidos por el conserje rayando las paredes del baño y 
éste los llevó con el director. Escribe una sanción justa ante esta situación.

En México existe una gran diversidad de culturas, ¿por qué son importantes?

Porque enriquecen nuestra cultura y forma parte de nuestras raíces e historia.
Porque sus prácticas sociales obstaculizan el crecimiento económico del país.
Porque sus costumbres y tradiciones no aportan nada a nuestro país.
Porque impiden que se desarrolle el turismo en el país.

A
B
C

D

Noelia y su familia van a la iglesia todos los domingos, un día invitó a su amiga 
Paola, pero ella le dijo que no era creyente por lo que Noelia dejó de hablarle. ¿Qué 
actitud debió tomar Noelia con su amiga?
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Opción que muestra la relación entre el incumplimiento de las leyes con sus con-
secuencias.

   
 

  

Consecuencia

1a, 2b  1b, 2a   1b, 2c   1c, 2a        A B C D

1.

2.

Incumplimiento de la ley
a.

b.

c.

Lee y contesta el reactivo 12.

Cerca de la casa de Javier hay un parque que se encuentra muy descuidado.

Escribe dos acciones que pueden poner en práctica los habitantes para mejorar 
el aspecto del parque.
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Opción que muestra las acciones que reflejan el compromiso de las autoridades 
con los integrantes de la comunidad.

1. Adornar las calles.
2. Separar la basura.
3. Ofertar becas escolares.
4. Crear lugares recreativos.
5. Promover programas de vacunación.

Completa el texto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza los __________ 
de todas las personas. Protege de manera especial los de los ____________, como 
son el derecho a la _____________, a la ______________, a la _____________ y a la 
_____________.

En el grupo de cuarto grado deben elegir al jefe de grupo, Ricardo propuso a Lo-
rena, pero Óscar también quiere obtener el puesto, así que decidieron votar para 
seleccionarlo. Explica por qué es importante la convivencia democrática.

1, 2, 3            2, 3, 4

1, 3, 5            3, 4, 5

A

B

C

D
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www.croquisparaniñosprimaria
03 diciembre de 2014.

1. Adriana caminó del banco al museo, ¿cuál trayecto describe la ruta en el croquis?

En el croquis Ramiro encontró varias abreviaturas, ¿qué palabra abrevia Av.?

Al salir de la escuela, Adriana debe ir a la biblioteca a realizar una consulta para su tarea.
Escribe dos trayectos distintos que puede seguir. 

         Caminó 4 calles al Oeste y 4 calles más al Sur.

         Caminó 1 calle al Este, 4 calles al Sur y 5 calles al Este.

         Caminó 4 calles al Sur, 2 calles al Este y 2 calles al Norte.

         Caminó 2 calles al Este, 3 calles al Sur, una calle más al Este y otra al Sur.

B

A

C

D

           Abreviatura                  Avelina                         Atrevida                        AvenidaDCBA

Primer trayecto
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Segundo trayecto
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Lee y contesta los reactivos del 1 al 4.
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Describe el trayecto que siguió la mamá de Jorge para ir de su casa a la panadería.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Preparación

1. Moler la galleta maría.
2. Mezclar con la leche condensada y vainilla.
3. Integrar la nuez.
4. Frotar las manos con un poco de mantequilla y 
     hacer pequeñas bolitas del tamaño de una canica.
5. Espolvorear con azúcar glass.

Dinorah escribió la receta de las galletas “Bola de nieve”, que le enseñó su abuela.

¿Qué características tiene el instructivo?

Nadia observó la abreviatura ml en los materiales líquidos, ella sabe que esta medida 
representa una milésima parte de un litro. ¿Cuál es la manera correcta de escribir esta 
medida?

Escribe una instrucción que indique cómo participar en una asamblea.

Materiales

100 g    galletas maría
 20 g     mantequilla
240 ml  leche condensada
200 g    nuez molida
   5 ml   vainilla
200 g    azúcar glass

“Galletas bola de nieve”

Incluye materiales a utilizar e indicaciones complejos y difíciles.

Escrito de modo imperativo, sin formato especial e incluye material a utilizar.

Con indicaciones complejas y difíciles, escrito de modo imperativo e incluye materiales 
a utilizar.

Incluye material a utilizar, escrito de modo imperativo con indicaciones breves y com-
prensibles.

A

C

D

B

           Mililitro                          Militro                           Mil litro                        Mili-litroDCBA

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.

Procedimiento

Moler las galletas marías.
Integrar todos los ingredientes en un 
recipiente.
Formar bolas de 5 cm. de diámetro.
Dejar reposar 20 minutos.
Hornear 15 minutos.
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Ordena del 1 al 5, los pasos del armado de un avión de papel y descríbelo en las líneas.

Manuel escribió un poema para su compañera María.

¿Qué sentimiento tenía Manuel por María al escribir este poema?

María elaboró una invitación para que su madre asista al festival escolar por el día de la 
madre.

Doblar la hoja de papel 
a la mitad y dos de las 
puntas hacia adentro.

________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________

1

Contar contigo es un regalo,
una alegría y una bendición,
pues tenerte como amiga
pone de fiesta mi corazón.

           Miedo                           Afecto                           Nostalgia                     CorajeDCBA

           2, 3, 4                           1, 3, 5                           1, 2, 3                          3, 4, 5DCBA

¿Qué características tiene la invitación?

1. Fecha
2. Lugar
3. Motivo
4. Nombre del invitado
5. Nombre de quien hace la invitación

Lee y contesta el reactivo 9.
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Como toda  narración las fábulas tienen estado inicial, aparición del conflicto y ...

El profesor Andrés escribió el verso de un poema que decía: “Eres tan tierna como ca-
labacita en caldo”. Dibuja la comparación a la que hace mención el verso.

Escribe una estrofa con la descripción de una persona a la que quieras mucho, utilizan-
do metáforas, es decir asociaciones o analogías. No olvides dibujarla.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

La paloma y la hormiga

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la corriente, se encontró a punto de morir 
ahogada.

Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la emergencia; desprendiendo del árbol una 
ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga y la salvó.

La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le devolvería el favor, aunque 
siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle útil a la paloma.

Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, que se encontraba cer-
ca, al ver la emergencia lo picó en el pie, haciéndole soltar su arma.

El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, así la hormiga pudo devolver el favor a su 
amiga.

ESOPO

           resolución.                    nudo.                          desarrollo.                    planteamiento.DCBA

Lee y contesta los reactivos del 13 al 16.
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Fabiola dibujó los personajes de la narración. Todos lo son, excepto...

La imagen representa la resolución al conflicto de la narración “La paloma y la hormi-
ga”. Escribe otra solución que se le pueda dar al conflicto.

Escribe y explica una relación causa-efecto que encuentres en la narración La paloma 
y la hormiga.

DCBA

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

CAUSA
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
______________________

EFECTO
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
______________________

Esto sucedió porque...

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Unidades                                                                                   

Unidades de millar

                                                                  
 Centenas 

                        
                                                                                                              

                         Decenas                                                                       Decenas de millar 
¿Qué número se forma con las figuras?

¿Cuál es el número de menor cantidad que se forma con las siguientes cifras?
                                                4   6   9    2   3

                        
                                                          ____________________________

     24 936                                                            23 469

     39 624                                                            23 649                          

             A

             B              D

             C

Lee el y contesta los reactivos 3 y 4.

Paloma se debe tomar una pastilla a las 2:15. ¿Cuántos minutos faltan?

     80 minutos                                                     85 minutos
     

90 minutos                                                     95 minutos

             A

             B              D

             C

Lee y contesta el reactivo 1.

Daniel tiene una clase de danza de 45 minutos, ¿a qué hora inició la clase tomando en 
cuenta que el reloj marca la hora en que terminó?
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Completa la tabla según el recorrido de Roberto.

¿En qué fracción de la recta numérica se encuentra la televisión?

Manuel debe pintar una barda, lleva 48m2 los cuales representan     del total de la pa-
red. ¿Cuántos metros le faltan?

 Lee y contesta los reactivos 5 y 6.

            
          Metro  Figura
             13

             19

             25

             29

             33

1
2

      Sacapuntas                                                    Gato

      Mochila                                                           Lápiz

             A

             B              D

             C

1
8

1
3

1
6

Roberto realiza un recorrido por la recta numérica, en cada segmento se encuentra un 
objeto diferente. ¿Qué encontró en el 27?

              Operación

2 
3

             A              B              C              D
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Encierra los números: 31 515,  65 393,  47 902,  89 521,  23 563 y escribe su nombre.

                                                                 31 515____________________________________

                                                                 65 393____________________________________

                                                                 47 902____________________________________

                                                                 89 521____________________________________

                                                                 23 563____________________________________

Manuel compró el número de lotería veinticuatro mil setecientos dieciocho y su herma-
no el anterior. ¿Cuál es el número que tiene su hermano?

 Completa el cuadro con los datos correspondientes según el cuerpo geométrico.  

        13 607                                                             15 716

        24 719                                                              24 717

             A

             B              D

             C
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¿Cual de los siguientes cuadriláteros no tiene lados paralelos?

¿Cuál es el área de la figura?

¿Cuál es el perímetro  de la figura?

Pedro compró una tableta en $984 y en la tienda le dieron la promoción de pagar a 12 
meses. ¿Cuánto va pagar por mes?

      16 cm2      14 cm2

18 cm2      15 cm2 

             A

             B              D

             C

     20 cm     18 cm

19 cm      22 cm 

             A

             B              D

             C

Operación 

Resultado ____________

Luis fue a la frutería y compró: $36.50 de aguacate, $26.90 de melón y 12.80 de sandía, 
pagó con un billete de $100, ¿Cuánto le regresaron de cambio?

Operación 

 Resultado___________

      Rectángulo      Cuadrado

     Trapezoide

             A

             D

             C

        B           Romboide

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.
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Lee y contesta el reactivo 1.
                                                                                       a. Proveen carbohidratos para que el                         
                                                                                           cuerpo tenga energía.
     
                                                                                       b. Ricos en fibras y vitaminas para los    
                                                                                           diferentes órganos del cuerpo.                        
                                                                                           
                                                                                       c.  Contienen proteínas y calcio.   

Opción que contiene la relación entre los grupos de alimentos y el aporte nutrimental 
al cuerpo. 

Estela faltó 2 días a la escuela porque no quería que la vacunaran. 
¿Cuáles son las consecuencias de no recibir la vacunación?

En la clase de Ciencias Naturales, a Samuel le tocó explicar los cambios físicos que se 
presentan en la pubertad. 

Luisa ha observado algunos cambios en su cuerpo, sus axilas tienen vellos, su cadera 
se va ensanchando y se muestra un poco más sensible que de costumbre, su mamá le 
dijo que era porque ya estaba entrando en la adolescencia.

Escribe 2 medidas de higiene que debe practicar de manera cotidiana.

1

2

3

Escribe dos cambios físicos de la mujer.

Escribe dos cambios físicos del hombre.

A  1a, 2b, 3c         B  3a, 2b, 1c                    C  1b, 2a, 3c                     D  2a, 3c, 1b

A  Reprobar todas las materias.                       C  Dejarla sin recreo.

B  Tener enfermedades muy severas.              D  Cambiarla de escuela.
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¿Cuál producto contiene lactobacilos? 

En la comunidad de rancho Blanco cortaron los árboles frutales para construir zonas 
habitacionales. Escribe una consecuencia que tendrá el ecosistema de la región.   

Carlos consultó en qué consiste una cadena alimentaria y encontró lo siguiente:
La cadena alimentaria está formada por productores, consumidores y descomponedores. 
Escribe la función de cada uno de ellos.    

Lee y contesta el reactivo 5.

1. vivíparos                                       a.                                                   b.

2. ovíparos
                                            

                                                        c.                                                     d.

Opción que contiene la relación entre los animales y su forma de nacimiento.

A  1 cd, 2 ab                    B  1 ab, 2 cd                   C  2 cd, 1 ab                D  2 dc, 1 ba

  A                         B                             C                                  D

 1.-

 
 2.-

 3.-
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Lee y contesta el reactivo 9.

  a.                                                                                        1. Sólido.
                                           
  b.                                                                                        2. Líquido.

                                                                                             3. Gaseoso.      
  c.

Opción  que contiene la relación entre las imágenes y su estado físico.       

Lee y contesta el reactivo 10.
                                                             a. De este estado depende la vegetación en cada
                                                                 ecosistema.

                                                             b. Permite la acumulación del vital líquido para que de-                                                                                       
                                                                    pués caiga en forma de lluvia.                      
                                                                  

                                                            c. Es consecuencia de las altas temperaturas y favore-
                                                                ce la cantidad del ciclo del agua.

¿Cuál opción contiene la relación entre los estados del agua y su función en la naturaleza? 

Jesús compró un pollo asado y con la prisa se le olvidó bajarlo del carro. Al día si-
guiente observó que estaba descompuesto.
Escribe la causa. 

Daniel visitó el rancho de su abuelo, observó que en el gallinero había una gallina 
acostada arriba de unos huevos y que no se levantaba.
Escribe la explicación que le dio el abuelo.      

A  2a, 3c, 1b               B  3b, 2a, 1c            C  1c, 2b, 3a           D  1a, 2b, 3c

A  1a, 2a, 3b         B  1a, 2b, 3b         C  1a, 2c, 3c         D 1a, 2b, 3c
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¿Cuál situación muestra un ejemplo donde se produce electricidad por contacto?

Los siguientes vehículos, requieren de la fricción para frenar, menos uno, ¿cuál es?

                        A                                                                     C   

                       C                                                                   D   

Gustavo visitó un lago y observó lo siguiente. 

Escribe por qué ocurre ese fenómeno. 

Explica los eclipses representados. 

A  Elsa canta su canción favorita bajo la regadera.

B  Luis revisa los exámenes durante la noche porque en el día no tiene tiempo.

C  Omar desconecta la grabadora por que la intensidad de la música le molesta.   

D  Ana se quedó dormida durante varias horas con la cabeza recargada en la pared, al     
    despertar observó que su cabello estaba erizado. 
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Rocío  llevó un mapa del continente americano para localizar el territorio nacional. ¿Cuá-
les son sus límites al Este y Oeste?

       Golfo de México al Este                                       Golfo de México al Este
       y Océano Atlántico al Oeste.                                y Golfo de California al Oeste.

        Océano Pacífico al Este                                      Océano Pacífico al Este                                  
        y Océano Atlántico al Oeste.                                y Golfo de California al Oeste.

A

DB

C

Océano Pacífico

Golfo de California

Golfo de México

Océano Atlántico
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Manuel aprendió a ubicar ciudades y lugares en un mapa gracias a los puntos cardi-
nales. Si le piden localizar el puerto de Acapulco, Guerrero, ¿qué instrucciones debe 
seguir?

        Al Sureste de Michoacán, al Oeste de Oaxaca y al Sur del Estado de México.

        Al Noreste de Oaxaca, Sur del  Golfo de México y al Este del Océano Pacífico.

        Al Oeste del Golfo de California, al Sur de Jalisco y al Este de Puebla.

        Al Este del Océano Pacífico, Noreste de Oaxaca y Sur del Estado de México.

B

A

C

D
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María debe ubicar la Sierra Madre del Sur, el Sistema Volcánico Transversal y la Sierra 
Madre Oriental. ¿Cuál es su localización en el mapa? 

Describe la organización política de la República Mexicana.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Componentes sociales: _________________

_____________________________________

Componentes culturales: ________________

_____________________________________

Componentes naturales: ________________

_____________________________________

1,3,4                         4, 3, 2                          4, 5, 3                          4, 5, 2DCBA

c

5
2

a

d

3

b

1

4

Lee y enumera los componentes que observas en la imagen.

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.
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¿Cuál es la ubicación del Golfo de México y el Mar Caribe?

Marca en el mapa tres lugares del territorio nacional en los que se encuentra la flora y 
fauna característicos del clima tropical, que se muestran en la ilustración.

Describe el clima que se requiere para que se desarrolle la flora y fauna de la  imagen.

En el grupo de 4° grado elaboraron una lista con las 5 entidades con mayor  población 
urbana en la república. ¿Cuáles deben incluir además del Distrito  Federal y Colima?

           a, d                               a, b                              a, c                               b, cDCBA

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Veracruz, Nuevo León y Zacatecas.                           Veracruz, Jalisco, Guanajuato.

Baja California, Coahuila y Nuevo León.                    Coahuila, Zacatecas y Guerrero.D

C

B

A

SEP, Libro de texto Geografía 4°. 2013.
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En el pizarrón la maestra escribió algunos motivos de los movimientos migratorios y 
sus causas. 

¿Cuál opción muestra la relación de éstas?

Joaquín leyó en su libro de Geografía.

Escribe cómo se distribuye la población en Zacatecas y por qué.

Adriana vive en Ciudad Juárez y dice que la población se compone de una cultura mix-
ta: mestizos, indígenas de diferentes entidades del país, darks, rockeros, hip hoperos, 
emos, entre otros.

Elabora un cartel que invite a los ciudadanos de Ciudad Juárez a respetar la diversidad 
cultural de  su población.

           1b, 2c, 3a                      1a, 2b, 3c                    1a, 2c, 3b                     1c, 2a, 3bDCBA

“Ciudades como Zacatecas crecieron gracias al auge de la actividad minera que atrajo 
    a miles de personas para trabajar en ella, convirtiéndola en una ciudad muy grande.”

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

1. El papá de Miguel viajó a Florida en Estados Unidos 
    para trabajar en la pisca de naranja y enviar dinero 
    a su casa en Delicias.
2. Raúl viajó a Canadá a estudiar ingles durante un 
    semestre.
3. José se fue a vivir de Oaxaca a la ciudad de México 
    pues todos sus familiares viven allá.

Lee y contesta el reactivo 10.

Movimientos migratorios

a. Familiares

b. Económicas

c. Académicas

Causas

Lee y contesta el reactivo 11.

Lee y contesta el reactivo 12.
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Juan comentó que su tío que vive en Campeche se dedica a la pesca, ¿cuáles recursos 
naturales le permiten hacerlo?

Para hablar de los espacios industriales de México, José llevó un mapa. Además de Ve-
racruz, ¿qué otras entidades concentran su producción industrial entre un 5 y un 9 por 
ciento?

Los abuelos de Romina viven en Casas Grandes y se dedican a hacer artesanías para 
vender en Paquimé, es decir viven del turismo. 
Escribe la importancia del turismo en México y en que lugares se desarrolla principal-
mente.

1

5

4

3

2

           1, 2, 5                           3, 4, 5                          1, 4, 5                           1, 3,  4DCBA

Camarón

Sardina

Delfín

Cocodrilo
Ostión

Coahuila, Guanajuato y Puebla.                                 Coahuila, Jalisco y Guanajuato.

Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.                          Campeche, Quintana Roo y Yucatán.D

C

B

A

________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

SEP, Atlas de México. 2013.
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Guillermo afirma que la entidad de Chihuahua participa activamente en la aportación 
económica nacional, gracias a la diversidad de actividades que en ella se desarrollan. 
Dibuja tres actividades económicas que permiten a esta entidad realizar esta aportación.
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¿Qué actividad practicaban los grupos nómadas para obtener su alimento?

Gracias a esta actividad los primeros grupos dejaron de ser nómadas y se volvieron 
sedentarios. 

Anota las características de las siguientes áreas culturales. 

Ilumina de color rojo el área de Aridoamérica, de azul Oasisamérica y de amarillo Me-
soamérica.

      Realizaban el trueque con otros grupos.
     Cazaban animales y recolectaban frutos.
     Comercializaban sus productos.
     Tenían un banco de alimentos.
 

             A
             B
             C
             D

       Comercio                                                       Danza
      

Pesca                                                            Agricultura

             A

             B              D

             C

Aridoamérica Oasisamérica Mesoamérica 

Lee y contesta los reactivos 4 y 5.



24

Completa el cuadro de acuerdo a los periodos históricos de Mesoamérica.

Describe la ubicación de  Mesoamérica. 

Opción que contiene la relación entre el periodo y las culturas. 
1 Preclásico
2 Clásico
3 Posclásico

a) Mexica       b) Zapoteca        c) Teotihuacana       d) Maya      
e) Mixteca      f) Tolteca            g) Olmeca 

¿Actividad común de los pueblos de Mesoamérica?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

      1g 2bcd 3aef                                                  1a 2dec 3bfg
     

1g 2bcd 3bef                                                  1c 2aeg 3bdf

             A

             B              D

             C

     Medicina                                                         Agricultura
     

Ciencia                                                           Ganadería

             A

             B              D

             C

Periodo Características 

Preclásico 

Clásico

Posclásico 
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¿Cuál fue la principal causa de las exploraciones marítimas de los reinos europeros?                           

Escribe en la línea del tiempo el número del suceso según corresponda.
• 1 Caída de Tenochtitlan
• 2 Hernán Cortés llega a Tenochtitlan 
• 3 Cristóbal Colón llega a América
• 4 Diego Velázquez conquista Cuba 

Escribe cuál fue el propósito de la evangelización en la conquista de México. 

     Los caminos que utilizaban para comercializar habían sido invadidos por los turcos-otomanos.  
     Recolectar productos de países vecinos.
     La aventura de conocer nuevos mundos.
     La ambición de conquistar América.

             A
             B
             C
             D

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Cuáles fueron las principales consecuencias de las exploraciones marítimas de los 
reinos europeos?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Llena el siguiente esquema según la organización política de la Nueva España.

Escribe el nombre de algunos productos introducidos a América por los españoles.

Es el estilo de arquitectura que demuestra que nuestra cultura es un legado de la épo-
ca virreinal en donde los criollos buscaban expresar su identidad.
             A

             B              D

             C

Animales

Cereales

Frutas

Opción que contiene la relación entre los grupos sociales del Virreinato y sus  caracte-
rísticas.
1. Criollos                a) Fueron traídos a América para trabajar como esclavos en minas.
2. Mestizos              b) Eran hijos de españoles nacidos en la Nueva España.
3. Africanos             c) Eran los hijos de españoles e indígenas.
       1b 2c 3a                                                         1b 2a 3c
     

1c 2a 3b                                                          1a 2b 3c

             A

             B              D

             C

       Gótico                                                            Europeo
      

Barroco                                                          Clásico
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Manuel se perdió en un centro comercial, después de buscar a su mamá por un tiempo 
decidió proporcionar sus datos para que lo auxiliaran. 

¿A quién le puede confiar sus datos personales?

La persona que auxilió a Manuel, le hizo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos años tienes?
2. ¿Cuál es tu domicilio?
3. ¿Sabes si tus papás tienen dinero en el banco?
4. ¿Cómo se llama tu mamá?
5. ¿Cuánto gana tu papá por semana?
¿Cuáles son las preguntas que debe responder Manuel, que no ponen en peligro su 
integridad?

Dibuja un cartel en donde manifiestes el derecho a ser protegido contra cualquier for-
ma de maltrato.

Escribe dos acciones que realizan tus papás cuando te enfermas.

     Al señor que cuida los carros en el estacionamiento.
     A la persona que da mantenimiento.
     Al guardia de seguridad.
     

Al cajero.

             A
             B
             C
             D

     1, 2 , 3                                                              1, 2, 4

      2, 4, 5                                                              3, 4, 5

             A

             B              D

             C

Lee y contesta los reactivos 1 y 2.
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¿Cuál de las imágenes muestra la manera adecuada de solucionar el conflicto?

Pedro acudió a la biblioteca escolar y se enojó cuando se enteró que el libro que bus-
caba lo había tomado otra compañera. Él debe de aprender a controlar sus...

La maestra llevó de visita a su grupo a un campo menonita para que apreciaran su cul-
tura, las siguientes acciones las manifiestan, menos una.

¿Cuál de las siguientes acciones no garantiza tus derechos?

A la escuela Miguel Hidalgo llegó un alumno de origen tarahumara, muchos niños no 
lo juntan en el recreo. ¿Por qué es injusto que algunos niños lo excluyan de algunas 
actividades escolares? 

     acciones.                                                        emociones.  

     preocupaciones.                                             conducta.

             A

             B              D

             C

     Pedirles que muestren alguna danza tradicional.
     Apreciar sus costumbres y tradiciones.
     Burlarse de su vestimenta.
     

Probar el queso que hacen.

             A
             B
             C
             D

             A              B              C              D

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

      Periodos de preinscripciones en las escuelas.
     Trabajar en tiempo dedicado a la escuela.
     Campañas de vacunación.
     Desayunos escolares.

             A
             B
             C
             D

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.
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Explica por qué es importante que hombres y mujeres tengan los mismos derechos.

¿Cuál imagen representa una acción que contribuye al cuidado del ambiente?

Escribe una acción para disminuir la discriminación en la escuela.

Mario no tiene precaución al cruzar la calle, ya que dice que las leyes de tránsito son 
únicamente para los conductores. La afirmación de Mario es...

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

      cierta, ya que él no maneja.
     cierta, porque el conductor debe tener precaución.
     falsa, porque lo peatones también deben de traer licencia.
     falsa, ya que la Ley de Tránsito también contempla a los peatones.

             A
             B
             C
             D

             A              B              C              D
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Explica por qué es importante el cumplimiento de las leyes por parte de los ciudada-
nos. 

¿Cuál de las imágenes muestra un derecho de los niños a tener un nombre y una na-
cionalidad?

Escribe dos normas de convivencia que se lleven a cabo en tu escuela.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

             A

             B

             C

             D



2



3

Lee el texto y contesta el reactivo 1.

Las tortugas marinas son diferentes a las tortugas 
de río. Las tortugas de río viven la mitad de 
tiempo fuera del agua. Las tortugas marinas 
solo salen del mar para poner sus huevos.
La tortuga marina más grande se llama tortuga 
laúd: mide 2 metros ¡más que un adulto! 
y pesa 500 kilos.
La tortuga más pequeña se llama tortuga lora y mide apenas 30 cm.
Las tortugas tienen una memoria extraordinaria. Cuando son adultas nadan hasta la misma 
playa donde nacieron. Ahí construyen un nido en la arena y depositan entre 90 a 120 huevos 
que se pueden sacar fácilmente sin que la tortuga pueda evitarlo. Son presa fácil de ladrones 
de todo tipo que se los llevan para comer o vender. 
Después de 60 días los huevos restantes se rompen y las pequeñas tortugas nacen. Las tor-
tuguitas sobrevivientes corren al agua. Menos de la mitad de ellas llegan al mar.
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

¿Cuál es la paráfrasis que corresponde al texto?

     Las tortuguitas sobrevivientes corren al agua, pero menos  de la mitad logran llegar.

     Las tortugas de río viven la mitad del tiempo fuera del agua. Las tortugas marinas sólo
     salen del mar para poner sus huevos, y éstos son robados por todo tipo de ladrones. 

     Las tortugas pueden ser de mar o de río. Ponen muchos huevos y algunos son robados 
     por los hombres y devorados por algunos animales.

     Hay tortugas marinas y de río algunas más grandes que otras. Ambas regresan al lugar 
     donde nacieron para construir el nido y poner muchos huevos. Solo algunas logran sobre-
     vivir. 

¿Cuál es la pregunta adecuada para encontrar la diferencia entre el tamaño de la tortu-
ga más pequeña y la más grande?

            ¿Cuántos centímetros es mayor la laúd que la lora?

          ¿Cuál tortuga es mayor, la laúd o la lora?

          ¿Cómo se diferencia la lora de la laúd?

          ¿Dónde vive la lora y dónde la laúd?

A

B

C

D

A

B

C

D

Sobrevivientes: Tortugas de mar
Libros del Rincón
Serie: Pasos de Luna 
(Fragmento) 

INSTRUCCIONES GENERALES:
RELLENA EL CÍRCULO DE LA RESPUESTA CORRECTA Y CONTESTA LO QUE SE PIDE.
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Escribe las siglas que abrevian el nombre del Instituto de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado.
                                                                          

Escribe un texto en donde utilices 3 palabras de la familia léxica de campo.

Lee el texto y contesta los reactivos 5 y 6.

Los pimas se nombran a ellos mismos O ob que significa “la gente”, 
“el pueblo”. Con el término pima se designa a un conjunto muy varia-
do de sociedades indígenas, como los pimas del desierto, los pimas 
de la sierra, o los pimas gileños.
Localización: El área comprende parte de los municipios de Moris, 
Ocampo, Madera, y Temósachic en Chihuahua y  porciones de los 
de Sahuaripa, Arivech, Rosario, Onavas y casi todo Yécora en Sonora.
Lengua: la lengua pima pertenece al tronco yutoazteca. El pima for-
ma parte de un conjunto de lenguas emparentadas llamadas pima-
nas o tepimanas.
Salud: los pimas recurren a parteras empíricas y curanderos que 
utilizan hierbas medicinales comunes de la región.
Vivienda: Los pimas se distribuyen en rancherías habitadas por familias extensas.
Artesanías: Los pimas elaboran productos como: sombreros, petates, “petacas” o cestos de 
fibras vegetales.
Organización social: Las familias nucleares son interdependientes. Las relaciones de paren-
tezco constituyen una red funcional y dinámica de reciprocidades. 
                                                                                                     http://www.cdi.gob.mx/index.  
                                                                                                                                                       21 de marzo de 2014
                                                                                                                                                       Adaptación M T P

El texto anterior corresponde según sus características a ...

           un cuento.                                                           una historieta.

           una leyenda.                                                       una monografía.

,

A

B

C

D



5

Observa el cuadro de datos y contesta el reactivo 6.

Nombre del 
pueblo indí-
gena

Localización Lengua Salud Vivienda Artesanías Organización 
social

Los 
Pimas

Municipios de 
Moris, Ocam-
po, Madera y 
Temósachic 
en Chihua-
hua.

Pertenece 
al tronco 
yutoazteca.

Recurren a 
parteras e 
intervención 
divina.

Casas de 
madera, de 
adobe; son 
cuadrangula-
res, con una 
o dos piezas. 

Ollas, pro-
ductos de 
palma y 
prendas teji-
das con lana, 
productos de 
fibras vege-
tales como 
sombreros y 
petates.

Las familias 
nucleares 
son interde-
pendientes.

 El cuadro anterior nos sirve para:       

Opción que muestra las características de los refranes.
1. Son frases extensas.
2. No todas enseñan algo.
3. Se pasan de generación en generación. 
4. Es una frase de uso común que se  populariza en un pueblo o país. 
5. Son por lo general, recursos que se utilizan para brindar, de forma pintoresca, enseñanzas
    o resumir con sabiduría ciertas situaciones.

Escribe las instrucciones para preparar enchiladas.

    Ingredientes:

    -Chile
    -Queso
    -Cebolla
    -Aceite vegetal
    -Tortillas de maíz

 Instrucciones:

 1. 

 2.
 
 3.

 4.

A B C D1, 2, 3                           2, 3, 4                       1, 3, 5                  3, 4, 5
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Lee y contesta el reactivo 9.

Soy Javier Hernández Balcázar “Chicharito”, futbolista.

— ¿Qué significó ser el mejor goleador mexicano en el “Apertura 2009”?
                          — Una alegría, pero mucho compromiso y responsabilidad 
                               porque fue el resultado de la perseverancia y constancia.
— ¿Cuál fue el momento más feliz de tu carrera?
                          — El día que me llamaron a la Selección Mexicana.
— ¿A qué edad te uniste al equipo del Guadalajara?
                          — Cuando tenía 9 años de edad
— ¿En qué año anotaste 4 goles en 15 partidos con las Chivas?
                          — Bueno, recuerdo que fue en la clausura en el año  2000.
— ¿Por cuánto tiempo firmaste un contrato con el Manchester United de 
              Inglaterra y en qué año fue?
                         — Fue el 8 de Abril de 2010 y firmé el contrato durante 5 años.
— ¿Qué significó ser el mejor goleador mexicano en el “Apertura 2009”?
                         — Pues, la responsabilidad porque fue el resultado de la perse-
                             verancia, constancia y  compromiso.
— ¿Qué país te gustaría conocer?
                         — El país de Alemania.
— ¿Algún sueño cumplido?
                         — Ser futbolista profesional.
— ¿Algún sueño por cumplir?
                         — Jugar un Mundial en Europa.
— ¿En cuál equipo te gustaría jugar?
                         — En el equipo llamado el Juventus.      http://chicharito.blogspot.mx/
                                                                                                            26 de febrero de 2014
                                                                                                           Adaptación M T P
El texto que acabas de leer es...

             un cuento.                                                             una leyenda.

             una historieta.                                                       una entrevista.B

A C

D



7

Lee y contesta el reactivo 10.

                                     AMISTAD
                   Busqué en el diccionario de la vida,
                   la palabra “amistad” y he encontrado
                   el más hermoso y fiel significado
                   de lo que es el amor y a lo que obliga.

                                                          Porque dar amistad es ser sincero.
                                                          Es vestirse de luz, sin egoísmo.
                                                          Sin nunca pretender ser el primero
                                                          ni aventar al que abrazas al abismo.

                    La amistad es algo tan sublime
                    que no admite dobleces ni traiciones.
                    La amistad es amor que nos redime
                    un solo palpitar de corazones.
                                                                                  http://elfonografo.mx/podcast/
                                                                                                                   Fragmento
                                                                                                                   31 de enero de 2014

 ¿Cuál imagen representa el sentimiento que expresa el poema?

A C

DB
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Escribe las características de un guión de entrevista.

Elabora una  invitación para un torneo de volibol.
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Opción que contiene la relación entre el tipo de narración y sus características.

          
                 1a, 2b, 3c                                                           1c, 2a, 3d

                 1a, 2d, 3c                                                           1c, 2a, 3b

Lee el texto y contesta el reactivo 14.

La gallina de los huevos de oro

 Un granjero y su esposa tenían una gallina que ponía un 
 huevo de oro cada día. 
 Supusieron que la gallina debería contener un gran terrón 
 del oro en su interior, y para tratar de conseguirlo de una 
 sola vez, la mataron. 
 Haciéndolo así pues, encontraron para su sorpresa que la
 gallina se diferenciaba en nada de sus otras gallinas. 

                                                                 http://www.edyd.com/ 
                                                                                27 de enero de 2014

¿En dónde se desarrolla la historia?
       
                   
                 En la casa.                                                            En la granja.  

                 En la calle.                                                            En el campo.  

    1. Fábula

    2. Cuento

    3. Leyenda

                                          
a. Es una narración de hechos imaginarios, protagonizada por un 
    grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo.

b. Es un texto formado por renglones cortos llamados versos, en 
    el que se expresan sentimientos y emociones.

c. Es un texto que posee gran inventiva, riqueza imaginativa y de 
    colorido, siempre contiene una moraleja.

d. Son relatos por lo general milenarios y anónimos que tratan de
    narrar episodios como hechos sociales, fenómenos naturales.

A C

C

D

DB

B

A

  NARRACIÓN
CARACTERÍSTICAS
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Escribe el título y subtítulos del siguiente texto.
              
     

 

Lee y resuelve el reactivo 16.

Escribe el escenario de la leyenda.

El Plato del Bien Comer ilustra en cada grupo algunos ejemplos de alimentos. Los alimentos 
de cada grupo tienen la misma función, por eso es importante combinarlos y variarlos para 
asegurar que recibimos la energía y nutrimentos que necesitamos.
El Plato del Bien Comer incluye tres grupos de alimentos:

Son fuente de vitaminas, minerales y fibra que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo 
humano, permitiendo un adecuado crecimiento, desarrollo y estado de salud.

Son fuente principal de la energía que el organismo utiliza para realizar sus actividades dia-
rias, como: correr, trabajar, jugar, estudiar, bailar, etc., también son fuente importante de fibra 
cuando se consumen enteros.

Proporcionan principalmente proteínas que son necesarias para el crecimiento y desarrollo de 
los niños, para la formación y reparación de tejidos.
                                                                                                      http://www.promocion.salud.gob.mx/
                                                                                                                                                         28 de enero de 2014

                                                                 La leyenda del Sol y la Luna

  Un día los dioses se reunieron para ver quien sería el encargado de alumbrar a la Tierra, 
  uno la alumbraría por la noche y otro en el día.
  Los dioses se reunieron frente a una fogata, ahí decidirían quien alumbraría la Tierra. Cuan-
  do preguntaron quien la alumbraría de día, el dios Tecuciztécatl, dijo que él lo haría, sabien-
  do que sería lo más brillante en la Tierra.
  Llegó el turno de elegir a quien alumbraría durante la noche, pero nadie quería hacerlo. Co-
  mo nadie quería los dioses llamaron al dios más feo y humilde de todos, Nanahuatzin, él  
  aceptó ser quien alumbrara la Tierra por la noche. 
  Ambos dioses debían arrojarse al fuego y así se convertirían en el Sol y la Luna. 
  Tecuciztécatl siendo arrogante quiso hacerlo primero pero su temor no lo dejó, entonces los 
  dioses le dijeron a Nanahuatzin que saltara y él obedeciendo lo hizo, al ver esto Tecucizté-
  catl también saltó, y pronto salieron convertidos en el Sol y la Luna. Pero como Tecuciztécatl 
  había saltado al último, él se había convertido en la Luna y Nanahuatzin en el Sol.

http://leyendascortas.mx/
28 de enero de 2014           Adaptación M T P
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Lee y contesta los reactivos del 1 al 4.

El costo del boleto de avión de Chihuahua a México varía según la aerolínea. Puede 
costar $1 133, $2 222, $3 163 y $3 370. 

Escribe con letra el precio del importe más caro.

Haz una descomposición decimal con los números que representan los costos de los 
boletos de avión. 
Recuerda que en la descomposición decimal debe analizarse cómo está formado el nú-
mero, si tiene unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etc. 

 El precio del boleto es:
                                               $2  2 2 2 . 0 0
¿Cuál es el valor del número encerrado en el círculo.

Diana comprará el boleto de menor costo y solo tiene el equivalente en dinero  a la par-
te sombreada.                         

 

¿Qué fracción de dinero le falta para adquirirlo?
1 
4

1 
2

2 
3

2 
6

A  2000                        B  20                         C  200                        D  2

                                                                                        

A                                                   

B     

C 

 D 
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         a.

 

Observa la imagen y contesta los reactivos del 5 al 9.

Mary fue al mercado y adquirió dos artículos, un kilo de cada uno. Su costo arroja un total 
de $57.30.
Escribe en los cuadros el costo de cada artículo que compró para obtener el resultado 
deseado.

                                                         +                                              =
                                                                                                                             

Resuelve el siguiente problema.
¿Cuánto tendrá que pagar si compra  un kilo de guayaba, un kilo de melón y un kilo de 
limón? Anota cada aspecto en su lugar respectivo.

         Datos                                     Operación                                Resultado

57.30
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Mary pagó con un billete de $500.00 su compra de $57.30 ¿Qué cantidad le regresaron 
de cambio?

A  $463.70                   B  $473.70                   C  $537.30                   D  $442.70

En un costal hay 25 kilos de nuez ¿Cuál opción muestra la operación que determina el 
costo total de la nuez?
                                                                                                                                                           5
A  125                          B  125                          C  125                          D   25   125  
  +  25                             -  25                              x 25                                      -125     
     150                              100                              625                                       000 
                                                                                           250_
                                                                          3125

Carlos tiene 3510 aguacates  los quiere acomodar en cajas, si cada una lleva 45 aguaca-
tes, ¿cuántas necesita? 
Datos                                 Operación                                Resultados

Une cada cuerpo geométrico con su nombre y su representación plana.

                                                                          
                                                                           Cono

                                                                          Cilindro

                                                                          Pirámide

                                                                          Cubo

                                                                          Prisma
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Observa las siguientes figuras y contesta el reactivo 11.

Figura sin lados paralelos_____________________________________

Figuras con dos pares de lados paralelos_________________________

Figura con tres ángulos águdos y un obtuso____________________________

Figuras con cuatro ángulos rectos_____________________________________________

¿Cuántos ejes de simetría tiene el cuadrado?____________________________________

Mide los siguientes ángulos, completa la tabla y contesta el reactivo 12.
          

       

                                                                                                   

¿Cuál ángulo no se encuentra en la imagen?
      
       A  Agudo                          B  Recto                          C  Obtuso                          D  Llano

12 a ¿Cuántos ángulos obtusos hay?        
      
       A  Cuatro                         B  Tres                             C  Dos                               D  Uno

12 b  ¿Qué nombre reciben los ángulos que miden menos de 90°?

       A  Llano                           B  Obtuso                        C  Recto                            D  Agudo

N° del ángulo Nombre del ángulo Medida del ángulo
1
2
3
4
5

 Rectángulo                                                             Trapezoide                                               Cuadrado        

1                       2                         3                         4                               5
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¿Cuál figura tiene un perímetro de 10 cm?

        

        A  Cuadrado                     B  Triángulo                   C  Rectángulo                    D  Pentágono

Traza en la cuadrícula una figura con el área de 10 cm2.
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El zoológico Serengueti tiene los siguientes animales: dos pumas, cuatro leones, 
cinco tigres de Bengala, dos panteras negras y un leopardo. Elabora la gráfica corres-
pondiente y contesta las preguntas del reactivo 15.

       

¿Cuál especie animal predomina en el zoológico?

      A  Pumas                    B Leones                          C Tigres de Bengala      D Panteras
        
15a Es el único animal de su especie que existe  en el zoológico.

      A  Panteras negras     B Leopardo                      C Pumas                        D Leones

15b Animales de los que existe la misma cantidad.

      A  Pumas y tigres        B Leones y panteras       C Pumas y leopardos    D Pumas y panteras

Pedro fue a investigar los precios de los siguientes juguetes:

JUGUETES JUGUETERÍA X JUGUETERÍA Y
Barco $ 575.00 $ 620.00
Patines $ 700.00 $ 635.00
Pelota $ 300.00 $ 315.00
Tren $ 450.00 $ 475.00

Analiza la información y contesta las preguntas del reactivo 16.

¿Cuánto se ahorra Pedro si compra en la juguetería “Y” un par de patines y una pelo-
ta?

      
      A  $50                           B  $55                             C  $65                             D $15

16a ¿Que le conviene comprar en la Juguetería Y?
      
      A  Barco                        B Patines                        C Pelotas                        D Tren

16b ¿Cuál juguete es más barato y dónde debe comprarse?

      A Tren, juguetería Y                                            C Pelota, juguetería X      
     
      B Barco, juguetería X                                         D Patines, juguetería Y
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Lee el texto y contesta el reactivo 1.

 “El Plato del Bien Comer” es una herramien-
ta que tiene como fin brindar orientación y 
ofrecer opciones para integrar una dieta co-
rrecta, aprender a balancear los alimentos de
una manera práctica y sencilla.
Las verduras y frutas: aportan vitaminas, mi-
nerales y fibra, así como color y textura a la 
dieta. 
Cereales: son la principal fuente de la energía 
que el organismo utiliza para realizar sus acti-
vidades diarias por lo que su consumo es fun-
damental para el buen funcionamiento orgáni-
co. 
Leguminosas y alimentos de origen 
animal: es el grupo que aporta proteínas.  
 “Una dieta equilibrada, junto con la actividad física, son los pilares fundamentales que nos 
permiten mantener una buena salud”.
                                                                               
                                                                                                              w.w.w.2.esmas.com  
                                                                                                                                                                    30 de enero de 2014
                                                                                                                                                                    Adaptación MTP  

De acuerdo al Plato de Bien Comer, ¿quién consume frutas y verduras de manera 
adecuada?
           
       Carlos procura comer pocas frutas en el día.

       Juan comió  en la mañana un plátano y verduras.

        Paco no come verdura solo come fruta tres veces al día.

        Sofía pidió a su mamá que diario ponga en su dieta tres frutas y mucha verdura en
        su comida y lonche.

Acciones que debemos practicar para que nuestro sistema inmunológico se mantenga 
fortalecido.  
   1. Evitar el aseo personal diario.
                                                                              
    2. Aplicar las vacunas indicadas por la          
        Secretaría de Salud.
                                                                             

       3. Ver televisión o dormir todo el día.

       4. Practicar actividades físicas diariamente.

       5. Alimentarnos de manera equilibrada.

A

B

C

D

        1,3,5                             2,4,5                              3,1,5                                   4,5,1  A B C D
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¿Por qué es importante vacunarse?

Escribe las características del agua simple potable.

 La polinización es un proceso necesario para que se produzca la fecundación.     
 ¿Cuál opción contiene un ejemplo de la polinización con ayuda de un ser vivo? 

        
          

 El polen y el óvulo se unen.

 El viento desplaza el polen de una planta a otra.    

 El polen es transportado de un lugar a otro por insectos. 

 Los granos de polen se transportan desde los estambres hasta el estigma.

B

A

C

D
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Observa las imágenes y contesta el reactivo 6.

Según el modo y lugar donde se desarrollaron los embriones de estos animales, la re-
producción sexual fue:

      Vivípara porque se desarrolló dentro del cuerpo de su madre.

      Ovípara ya que se desarrolló dentro de un huevo en el medio exterior.

      Vivípara porque el embrión se desarrolló fuera del cuerpo de su madre.

      Ovípara, se desarrolló en un huevo al estar dentro del cuerpo de su madre.

Colorea el ser vivo que necesita principalmente de agua, tierra y luz de Sol para alimen-
tarse.

 Escribe ¿qué pasaría si en la cadena alimentaria no aparecieran los hongos y bacte-
rias?

A

B

C

D
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¿Cuál imagen presenta un objeto sólido que cambia a estado líquido o gaseoso?

                                               
Un grupo de amigos asó chuletas, papas, elotes y chiles, ¿cuál alimento quedó más 
cocido ya que todos duraron el mismo tiempo expuestos al fuego?

         Papas                                         Elotes

         Chiles                                         Chuletas         

Observa la imagen y contesta el reactivo 11.

Explica la importancia del ciclo del agua para los seres vivos.  

Escribe el efecto que causa el calor intenso a los rieles por donde pasa el tren.

A B C D

A

B

C

D
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Lee y contesta el reactivo 13.
                  Se conoce como fuerza de fricción a la energía que se opone 
                  al movimiento de una superficie a otra.

¿Cuál imagen muestra un efecto de fricción?

                                                                                        

La refracción de la luz es el cambio de dirección que experimenta al pasar de un me-
dio menos denso (aire), a otro más denso (agua). ¿Cuál imagen la representa?

                         

Escribe y explica una de las formas en que se electriza un cuerpo.

A B C D

A B C D
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Observa el eclipse de Sol.

Describe cómo se presenta.  
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Observa el mapa y contesta el reactivo 1.

¿Cuál es el símbolo ubicado dentro del territorio mexicano?

Lee el texto y contesta el reactivo 2.
      
           El señor Luna ha recorrido todos los estados de la República Mexicana. 
           Durante  el año pasado trabajó en Chihuahua, reforestando bosques. 
           Este año irá a un congreso de reforestación a Belice.

¿Cuál río sirve de límite entre el territorio mexicano y el país a donde irá el señor Luna?

B

C

A

B

C

D

D    El 1                                   El 2                              El 3                               El 4

             

 

 

 

 

1

4

3

2

Océano Pacífico

Océano Atlántico

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A
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Escribe el nombre oficial de tu país.

 

Observa el mapa y contesta el reactivo 4.

De las siguientes entidades federativas, ¿cuáles colindan con la sombreada?

                                      1. Sinaloa                                                        4. Sonora
                                      2. Zacatecas                                                   5. Durango
                                      3. Tamaulipas                                                 6. Coahuila

      1, 3, 4, 6                         1, 2, 3, 4                    1, 4, 5, 6                         3, 4, 5, 6

 Lee y contesta el reactivo 5.

            La Sierra de Chihuahua está ubicada en la Sierra Madre Occidental, es una zona 
            de grandes montañas y barrancas, formada por espesos bosques de coníferas, 
            excepto el fondo de las barrancas. En los meses de noviembre a marzo la zona 
            montañosa registra nevadas. 
                                                                                                                       M T P

¿Cuáles características pertenecen al tipo de relieve subrayado en el texto?

           
            Son terrenos hundidos, más bajos que el terreno que les rodea.

           Es una elevación natural del terreno de gran altura, que destaca del entorno.

           Es una extensión de terreno muy grande a pocos metros sobre el nivel del mar.
       
           Se encuentran rodeados de cerros con poca inclinación, generalmente atravesados 
           por un río.
         

DA B C

A

B

C

D

Océano Pacífico

Océano Atlántico
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La familia Solís decidió ir de excursión a un valle, ¿cuál lugar de la imagen lo repre-
senta?

      
        El 1                               El 2                              El 3                                El 4

Escribe las características de los mares.

Une con una línea los tipos de climas representativos de la República Mexicana con 
sus características.

A B C D

 1

 
3

 2

 
4

   TIPOS DE CLIMA

       Tropicales
      
       Templados

Fríos
       
       Secos
      

                     CARACTERÍSTICAS   

Presentan temperaturas elevadas y abundantes preci-
pitaciones durante todo el año o en verano y parte del 
otoño.

Presentan inviernos rigurosos, donde la temperatura 
media del mes más frío es inferior a - 3° C y la del mes 
más cálido, mayor a 10° C. Nieva uno o más meses 
del año.

Son favorables para la gente por sus temperaturas 
medias, superiores a los 10° C durante todo el año. 
Presentan una sucesión de las cuatro estaciones bien 
diferenciadas por las temperaturas y las precipitacio-
nes.

Predomina la aridez, casi nunca llueve y las tempera-
turas son variables todo el año. Clima extremoso de 
noches muy frías y en el día hasta hasta 50° C
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 Lee y contesta el reactivo 9.

                                                                                                          Ciudad Juárez, Chih.
         Hola Julián:
         Soy René un niño de Chihuahua, te escribo para decirte que ya no vivo en ejido Sa-
         cramento, mis papás decidieron irse a vivir a Ciudad Juárez, pues no tenían trabajo 
         y querían conseguir uno para mejorar nuestro nivel de vida. Extraño el campo, mi ca-
         sa y las vacas que cuidábamos mi papá y yo. Dice mi maestro que Ciudad Juárez es 
         una de las ciudades más pobladas del país, con más de 1 000 000 de habitantes.  

         Te mando un saludo.   
                                                                                                                           René                                                                                      

¿En qué lugar del mapa se encuentra la ciudad donde ahora vive René?

       En el 1                     En el 2                          En el 3                     En el 4                      

El maestro de René y sus alumnos quieren saber la densidad de población de 
Ciudad Juárez. ¿Qué datos deben tener?

               La superficie del estado y el país.

            El número de pobladores del estado y del país.

            La superficie de la ciudad y de la República Mexicana.

            El número de habitantes y la superficie de su territorio.

A B C D

A

B

C

D

 

  

 

42

3

1
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Observa y contesta el reactivo 11.

De acuerdo a la gráfica, escribe las tres entidades que presentan menor emigración 
interna.

1.                                                 2.                                               3.

La emigración es el desplazamiento de personas del lugar en el que nacieron para es-
tablecerse en otro sitio. 
Escribe la causa principal por la que algunas personas emigran.

P
O

R
C

E
N

TA
JE

ENTIDADES

ENTIDADES Atlas de México página 30.
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Don Carlos visitó una entidad donde predomina la agricultura de riego, porque escasea 
la lluvia. ¿A cuál estado fue?

                                                                                           

¿De los siguientes productos cuál se obtiene de un recurso forestal de Chihuahua?

A B C D

A

B

C

D

Silla con madera de cedro.

Silla con madera de ceiba

Mesa con madera de caoba.

Silla con madera de pino.

 

 

 

 

▷

▷
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Elabora una gráfica de acuerdo a la tabla de datos, coloreando dos entidades con 
mayor extracción de petróleo y gas natural.

 Escribe la importancia que tiene el comercio en la economía nacional.

                                  Atlas de México

5
10
15

20
25
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En el México antiguo existieron tres áreas culturales: Aridoamérica, Oasisamérica y 
Mesoamérica.
Indica el nombre de los estados de la República Mexicana que ocupa el área donde se
ubicaron los grupos étnicos anasazi, hohokam y mogollón.    

                                                                                                                       ___________________________
                                                                                                                       ___________________________
                                                                                                                       ___________________________
                                                                                                                       ___________________________
                                                                                                                       ___________________________

¿En qué se fundamentan las teorías del poblamiento de América al decir que el conti-
nente lo poblaron grupos de cazadores y pescadores migrantes del continente Asiáti-
co?

Cambio que sufrieron  los primeros grupos humanos al descubrir la agricultura.

A  Surgen los primeros talleres.

B  Pasan de nómadas a sedentarios.

C  Inician el intercambio de productos.

D  Surgen los primeros cazadores y recolectores.
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Opción que muestra la función que tenían las pinturas rupestres.

1. Comunicar a los grupos humanos con sus antepasados y los espíritus del mundo sobrena-
    tural.

2. Medir el tiempo para determinar los ciclos agrícolas.

3. Registrar las actividades rituales de sus sacerdotes.

4. Representar ideas de caza y de guerra.

5. Evidenciar a los primeros pobladores de Mesoamérica.
  
A  1, 2, 3                        B  1, 3, 4                 C  1, 4, 5                  D  2, 3, 4

Escribe los elementos comunes que compartieron las culturas mesoamericanas. 

Completa el cuadro con los periodos históricos de Mesoamérica.

                        

PERIODO TIEMPO CULTURAS UBICACIÓN
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IMAGEN PERIODO  CULTURA

                   
                  Jugador de pelota

       

PRECLÁSICO

CLÁSICO

POSCLÁSICO

             Mixteca

                      
                    Atlante

                Maya

Tolteca

                   Cabeza de ave

Zapoteca

                     La salud

Olmeca

                    El príncipe

Teotihuacana

Las siguientes imágenes son manifestaciones culturales del México antiguo.
Une con una línea la imagen con el periodo que corresponde y a la cultura que pertene-
ce.

Caracol de trompeta
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Opción que muestra los sistemas agrícolas utilizados por los pueblos mesoamerica-
nos  y que perduran hasta nuestros días.

1. Chinampas                                         3. Hidroponia

2. Terrazas                                             4. Invernadero
        
        A  1, 3                            B  2, 4                                 C  1, 2                         D  3, 4  

Escribe la función que tuvo la carabela, la brújula y el astrolabio en la navegación du-
rante los siglos XV y XVI.

Escribe el número de décadas que transcurrieron desde la llegada de Cristóbal Colón 
hasta la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz.

Une con una línea el hecho con la situación (causas o consecuencia) de la conquista 
de México-Tenochtitlan.

          HECHOS                                                                    SITUACIÓN             

       La  propagación de la viruela

       La religión católica                                                         CAUSA

       Inconformidad de los pueblos 
       sometidos por los mexicas.

       La creencia en Quetzalcóatl                                      CONSECUENCIA

       La generalización del idioma español.
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Función de la Iglesia al inicio de la Nueva España.
     
      A  Enseñar el protestantismo.

      B  Reubicar a los pueblos indígenas. 

      C  Reemplazar a los dioses indígenas.

      D  Evangelizar a los pueblos indígenas.

¿Qué originó el mestizaje y las castas en la sociedad virreinal de la Nueva España?

     
      A  La epidemia de viruela.
      
      B  La ignorancia y rusticidad del populacho.
 
      C  La convivencia cotidiana entre los grupos sociales.

      D  El intercambio entre españoles, indígenas y africanos. 
       

 
Los españoles cuando conquistan Tenochtitlan introducen nuevas herramientas de tra-
bajo, diferentes especies de animales y plantas. Esto produce cambios en las diferentes 
actividades económicas. 

      Escribe cuáles cambios se produjeron en...

      Agricultura:

      Ganadería:

      

       Minería:

      

       Comercio:
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Investiga y escribe si en tu comunidad existe algún legado de la época virreinal en las 
diferentes áreas culturales.

       
       Arquitectura:

       Pintura:

       Escultura:

       Música:

       Literatura:

       Gastronomía:

       Gobierno:

Opción que muestra la relación de la clase social con la característica de ese grupo en 
la Nueva España.

1. Africano     2. Criollo               3. Español            4. Indígena               5. Mestizo               

 a. Pagaban tributos.

 b. No podían ocupar altos cargos de gobierno.

 c. Tenían los puestos de gobierno más importantes.    

 d. Eran discriminados.

 e. Traídos a América como esclavos.

     A  1c, 2e, 3a, 4b, 5d                                C  1e, 2b, 3c, 4a, 5d

     B  1e, 2a, 3d, 4b, 5d                                D  1d, 2a, 3e, 4c, 5b
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Opción que muestra los casos en los que no se pone en riesgo la integridad personal 
y  familiar al proporcionar información.

1. Elena proporciona datos como dirección, teléfono, números de tarjetas de crédito a una 
    persona que ofrece servicios bancarios por teléfono. 
2. Ramón respondió una encuesta que le llegó a su correo electrónico, en la que le pidieron    
    datos personales para enviarle un premio.
3. Angel anota la dirección y teléfono de sus padres, en la hoja de permiso para visitas 
    escolares.
4. Edith proporciona a sus padres la lista de contactos de su cuenta  en la red social.
5. Armando solicita en Internet un acta de nacimiento en la página del registro civil.
 
 A   1, 2, 4                                                C   3, 4, 5

 B   2, 4, 3                                                D   1, 4, 5 

El profesor de 4° toma en cuenta las habilidades individuales de sus alumnos, esto 
facilita...

 A   el trabajo colaborativo y la organización en equipos.
   
 B   la asignación de grupos para los alumnos al inicio del ciclo escolar.

 C   la vigilancia de los alumnos problemáticos o con falta de interés en el trabajo.

 D   la selección de alumnos sobresalientes para darles preferencia en los equipos de trabajo.

¿En qué persona pudieras confiar para proporcionar información sobre ti, en caso de 
que te pierdas en un centro de diversiones?

¿De qué forma puedes prevenir cualquier clase de maltrato?

   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________

       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
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       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________

          _________________________________________________________
           _________________________________________________________
    _________________________________________________________
           _________________________________________________________
           _________________________________________________________
       ________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________
       _________________________________________________________

Situación en la que se ejerce la libertad de una manera adecuada.

      Esmeralda  no incluyó a Adrián en el viaje porque sólo es para niñas.

 B   Roberto invitó a sus compañeros a organizar con la maestra el rol de la cancha de futbol.

 C   Eduardo gusta de escuchar música con volumen alto, pero por respeto a sus vecinos usa     
      audífonos.
     
 D   Clara batalla constantemente con las matemáticas por eso en las tardes siempre repasa 
       lo visto en clase.

Situación en la que se aplican las normas como medida de justicia.

 A   El director citó a varios padres de familia porque sus hijos constantemente llegan tarde a 
clases.

 B   El profesor de educación física no pudo darles clase a los alumnos, por atender el concur-
so de escoltas.

 C  La maestra de Alan dejó sin recreo a todo el grupo porque Mariana no terminó el trabajo 
por estar jugando.

 D  La maestra de cuarto grado, pidió a los alumnos limpiar su área de trabajo al terminar de 
hacer las maquetas.

Escribe cómo se te sanciona cuando no cumples con las reglas establecidas en la escue-
la.

Escribe cómo puedes contribuir para que las relaciones entre tus compañeros sean jus-
tas.

A
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       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________
       _________________________________________________________

______________________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Ernesto tiene un compañero que practica una religión diferente a la de él. ¿Qué puede 
hacer para convivir en armonía?

  A   Dejar de hablarle.                                      C   Platicar con él de su religión.

  B   Respetar sus creencias.                            D  Cambiarse a la religión de él. 

    Imagen que contiene una acción para mejorar las condiciones del ambiente.

       
            A                                    B                                     C                                  D

¿Por qué es importante valorar las diferentes manifestaciones culturales de nuestro 
país?

Escribe cómo se puede reducir la generación de basura.
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                           _________________________________________________
             _________________________________________________
    _________________________________________________
           _________________________________________________
           _________________________________________________
          _________________________________________________
           _________________________________________________
    _________________________________________________

                           _________________________________________________
             _________________________________________________
    _________________________________________________
           _________________________________________________
           _________________________________________________
          _________________________________________________
           _________________________________________________
    _________________________________________________

¿Por qué son importantes las normas y leyes en nuestra vida?

 A  Porque nos protegen de algunos delincuentes.

 B  Porque nos protegen y hacen valer nuestros derechos.

 C  Porque nos permite hacer las cosas que nosotros queremos.

 D  Porque nos protegen y permiten que realicemos todo tipo de actividades.

Imagen que corresponde al  derecho de los niños de tener una familia.

                      A                                    B                                     C                                   D

¿Por qué es importante conocer los derechos  de las personas?

En la escuela, Fernando no cumplió con la mayor parte de las tareas del bimestre, 
escribe tres consecuencias.




