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1. Ordena los párrafos sucesivamente para concluir el relato histórico y encuentra la 
respuesta correcta.
a El 24 de diciembre de 1946 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa enviada por el presidente Miguel 
Alemán en la que se establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de 
condiciones a los varones, con el derecho a votar y ser elegidas.

b El largo camino parecía acercarse a su fin. Adolfo Ruiz Cortines incluyó el voto femenino en sus promesas 
de campaña y ya como presidente lo hizo realidad. Aquel día de otoño de 1953 se consumaba una lucha 
pero comenzaba otra que aún no ve final: la equidad plena del voto en la sociedad mexicana.

c En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas estuvo a punto de reformar el artículo 34 constitucional, impulsado 
por un intenso movimiento de las mujeres recién afiliadas al partido oficial; incluso mandó el proyecto a la 
Cámara de Senadores. La iniciativa fue aprobada el siguiente año; sin embargo, cuando parecía que se 
daría el ansiado decreto, se dejó morir el asunto.

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

El voto femenino en México

El sábado 17 de octubre de 1953 el país amaneció con la 
confirmación de una ansiada noticia que fue publicada en el 

Diario Oficial mediante el siguiente decreto:

Artículo 1º. Se reforma el artículo 34 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes 
términos:

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y las 
mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, 
los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si 
no lo son, y
II. Tener un modo honesto de vivir.

Las primeras manifestaciones de la lucha femenina por ejercer el derecho a decidir el rumbo político de 
México se dieron entre los años 1884 y 1887 –con muchos años de retraso con respecto a otros países–, 
cuando por primera vez una publicación, la revista Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana 
Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino. Aunque no hizo eco en 
una sociedad absolutamente machista, marcó el punto de partida.

En 1910 diversas asociaciones se unieron al coahuilense Francisco Ignacio Madero, entre ellas el club 
femenil antirreeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc”. Poco tiempo después, sus integrantes protestaron 
por el fraude en las elecciones y demandaron la participación política de las mujeres.

El 13 de enero de 1916 se realizó el primer Congreso Feminista, impulsado por el general Salvador 
Alvarado, gobernador de Yucatán. Uno de los principales acuerdos a los que se llegó fue demandar que 
se otorgara el voto a las mujeres, lo cual hizo mucho eco. La Constitución Política de 1917 no negaba 
la ciudadanía a las mujeres, ni mucho menos su oportunidad de votar; sin embargo, no se otorgaban 
expresamente esos derechos.
     https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/el-voto-femenino-en-mexico

 Consultado el 04/diciembre/2020

Lee y contesta el reactivo 1 y 2.
Español

2. Observa el adverbio en negritas dentro del texto y elige la clasificación a la que 
pertenece.  

A  B C  DModo       Lugar         Causal   Temporal
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3.

4. En la escuela de Ximena está pegado el siguiente anuncio. Encierra la frase 
publicitaria y anota sus características. 

Lee y contesta.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dentro de cada recuadro hay un poema oculto para descifrar. Relaciona cada refrán 
con la interpretación que le corresponde. Puedes jugar con tu familia.

Aquello de lo que no somos 
conscientes, no puede 
hacernos daño emocional.
No hay que ser exigente con 
lo que se recibe gratis y sin 
esfuerzo.
El que hace algún mal, va a 
pagarlo con el mismo daño. 
También expresa venganza.
Es mejor algo seguro, aunque 
sea humilde, que cambiarlo 
por algo que sea incierto.
Dejar de provocar a una 
persona, porque tiene un 
carácter muy irritable.
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5.

6.

7.

8.

Se utiliza para mencionar la fuente donde se investigó. Contiene al autor, el libro y la 
página de donde fue tomada la información.

A  B C  DReferencia      Cita textual                Paráfrasis  Resumen
bibliográfica

Fragmento de texto que anotó Matías entre comillas para complementar su investi-
gación, haciendo referencia a lo que escribió el autor del libro. 

A  B C  DReferencia      Cita textual                Paráfrasis   Resumen
bibliográfica

Lee la leyenda “Las manchas del ocelote” y subraya los elementos fantásticos. 

Las manchas del ocelote

Según esta leyenda, el pelaje del ocelote no ha sido siempre así, sino 
que antes tenía una piel dorada, sin manchas. El ocelote era un animal 
tranquilo, comía y se pasaba el día descansando y observando, como 
hacen otros felinos.

Un día apareció un cometa y el ocelote le pidió que se fuese. El cometa 
se enfadó y le salpicó con el fuego y piedras de su cola, dejándole 
para siempre sus manchas.

https://www.lifeder.com/leyendas-mexicanas
Consultado el 28/diciembre/2020

En la escuela que asiste Aurora quieren lanzar un boletín informativo para que los 
alumnos se enteren de las actividades escolares a distancia. Realiza sugerencias 
sobre el diseño del boletín con ayuda de tu libro de Español, páginas 66 a la 68.

Periodicidad:

Público al que irá dirigido:

Tipo de lenguaje utilizado en el contenido: 

Secciones sugeridas: 

Lee y contesta el reactivo 5, 6 y 7.  

BOTÁNICA

Evolución de las Plantas

“Todas las plantas que hoy conocemos tienen como origen 
un grupo de algas que evolucionaron en unas plantas primi-
tivas que fueron multiplicándose por los hábitats terrestres.”

Carlos Gispert. Enciclopedia Escolar, p. 708.

Matías realizó la siguiente ficha para la clase de Español, en la que debían investigar un 
tema de su interés.
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9. Ricardo recopiló información sobre la Constitución y para entenderla mejor realizó 
un esquema gráfico. Esta herramienta se caracteriza por utilizar llaves, se desarrolla 
a partir de un tema central y jerarquiza la información.    

10.

11.

12.

Los caligramas son maneras divertidas de escribir poemas. ¿Qué tema predomina 
en este poema?

La sociedad de padres de la escuela R. Almada organizó un debate para saber si 
es correcto o no, el uso de las redes sociales como apoyo escolar, están preocupa-
dos de que sus hijos hagan un mal uso de ellas. Escribe tu postura para el debate. 

Enumera los pasos del 1 al 7 para que un debate funcione correctamente.

A  B C  DLa música     La lentitud         El tiempo  Las características 
y sus notas.     de un caracol.        de la música.  de un caracol.

___ Cierre del debate.
___ Elección del tema.
___ Realización del debate.
___ Organización de equipos de trabajo.
___ Preparar participación para el debate.
___ Presentación de las posturas a favor y en contra.
___ Sección de preguntas y respuestas para el público.

A favor    En contra

A  B C  DCuadro 
comparativo

Mapa 
conceptual

Cuadro 
sinóptico

Mapa 
mental
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13.

14.

15.

16.

Los siguientes artículos se han publicado por la revista “Ciencia”. Elige el título 
del artículo de divulgación científica al que corresponde la gráfica anterior.

A

 B

C

 D

Las consecuencias del cambio climático en la agricultura

Las tecnologías de información y comunicación: herramientas para la cuarentena

Las desigualdades sociales de la Ciudad de México ante la pandemia del COVID-19

Migración y tráfico de personas

Consulta la gráfica y encierra el medio más utilizado por las personas para 
comunicarse con sus familiares durante la pandemia. 

Llamada 
telefónicaRedes socialesWhatsApp Videoconferencia

Poleth escribió este texto con sus palabras a partir del artículo que leyó. Elige el 
tipo de texto que es. 

Posiblemente las TIC’s han fortalecido los vínculos sociales durante la pandemia, de esta manera se contac-
tan con sus amigos, compañeros, familiares y vecinos.

A  B C  D

Observa la referencia de la cual se obtuvo la gráfica del artículo de divulgación 
científica y reflexiona por qué es importante mencionarla.

Paráfrasis Cita textual Leyenda Argumento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lee y contesta los reactivos 13 al 16.

https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/index.php/vol-71-numero-3-e/809-las-tecnologias-de-informa-
cion-y-comunicacion-herramientas-para-la-cuarentena

Consultado el 30/diciembre/2020



8 Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

1.

2.

3.

4.

Lulú se comió las croquetas de la bolsa con menos cantidad y Max el resto. Elige 
cuánto se comió Max.

A  B C  D2
8

5
12

11
16

8
6

Amelia rescató dos perritos de la calle y tres vecinos le donaron croquetas en las 
siguientes cantidades. 

5
12

2
8

3
6

La maestra Laura imprimirá 8 hojas de ejercicios para 30 alumnos. Tiene un paquete 
de 500 hojas, ¿cuántas le sobrarán?

A  B C  D18 hojas. 20 hojas. 152 hojas. 260 hojas.

Traza las agujas de los indicadores según el volumen de cada tanque de gasolina y 
escribe sobre la línea si se forma un ángulo recto, agudo u obtuso.

Vanessa investigó sobre la ciudad de Chihuahua y encontró que fue fundada el 12 
de octubre de 1709. Expresa con unidades de tiempo los años que tiene esta ciudad.

Unidades de tiempo Años Fundación de Chihuahua
Milenio 1000 años
Siglo 100 años

Década 10 años
Lustro 5 años
Año 12 meses

Matemáticas
Lee y contesta el reactivo 1.

Medio tanque. Tres cuartas partes del tanque. Un cuarto del tanque.

  1.   2.   3.
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5.

6.

7.

8.

La mamá de Paola tiene cita con el doctor en 3.5 horas. Si son las 12:35 p.m., ¿a qué 
hora tiene la cita?

A  B C  DA las 5:35 a.m. A las 4:05 p.m. A las 5:05 p.m. A las 4:35 a.m.

La maestra Paty viajó de Juárez a Chihuahua 370 km. Si tardó 4.26 horas en llegar, 
¿a qué velocidad viajó?

A  B C  D86.85 km/h 196.85 km/h 1526.20 km/h365.74 km/h

Octavio dibujó un tipi para su hermanito. Reproduce los triángulos A, B y C en el 
espacio y traza su altura con color rojo.

CB
A

La mamá de Elsa comprará una repisa para sus macetas, quiere calcular su área 
para ver si le cabe en la pared. ¿Qué forma tiene la repisa y cómo puedes obtener 
este dato con las fórmulas que conoces? 

¿Cómo calcular su área?: ________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Figura: _______________________
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9. Elige la fracción a la que le falta menos para llegar a 2 enteros.

A  B C  D4
9

4
9

10
9

17
9

10.

11.

12.

Rodrigo construyó con su hermano un juguete con dos caras planas circulares, 
una curva, dos aristas y no tiene vértices. ¿Qué juguete construyó?

A  B C  D

Describe la ruta que debes realizar para llegar desde tu casa a la Presidencia 
Municipal. Incluye el transporte que utilizarías de ser necesario, calles y avenidas.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

El tío de Esteban hace pasteles y por cada pastel que vende obtiene una ganancia 
de $120. ¿Cuántos pasteles tiene que vender para comprarse una batidora que 
cuesta $3000?. Escribe tu operación y resultado en las calculadoras.

1
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13.

14.

15.

16.

Encuentra el valor de esta cantidad escrita en el sistema egipcio.

A  B C  D54731 53745 1374540745

Para el cumpleaños de Daniela se prepararon 2 bollos para cada invitado. Si se in-
vitaron a 300 personas, pero al final sólo irán 150. Elige la operación que utilizaron 
para repartirlos.

A  B C  D2 X 300 ÷ 2 2 X 300 X 150 2 X 150 ÷ 300 2 X 300 ÷ 150

Encuentra los objetos y escribe qué encontraste en cada instrucción.

1. Se encuentra en el primer nivel de 
abajo hacia arriba, a la derecha de la 
lámpara. 

____________________

2. Se localiza en el segundo nivel 
de arriba hacia abajo, en el segundo 
espacio, enseguida de los libros.  

____________________

3. Describe dónde se ubica el 
dinosaurio.
_____________________________
_____________________________ 

Escribe en cada barra de la gráfica el puesto que ocupan los empleados de la fá-
brica.

En una fábrica se realizó una gráfica para dar a conocer cuántos empleados hay en cada puesto.
• Los ingenieros ocupan la menor parte.
• Los vendedores ocupan la suma de los ingenieros y los administrativos.
• La mayoría de empleados son operadores.
• Los administrativos son el doble que los ingenieros.

Lee y contesta el reactivo 16.
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1.

2.

3.

4.

Sandra fue a un restaurante y escogió un platillo saludable. ¿Cuál fue?

A

 B

C

 D

Burritos de frijoles con refresco.

Gorditas de harina con guisado de asado de puerco y refresco.

Caldo de oso (trozos de pescado) y arroz, con agua de limón natural.

Tacos fritos de papa con agua de jamaica.

Nuestro organismo es sensible ante el consumo excesivo de estas sustancias y 
puede causar daños irreversibles. Investiga en tu libro de Ciencias Naturales página 
29 o pregunta a tus familiares y escribe en la tabla lo que se te solicita.

Colorea de rojo los días fértiles del ciclo menstrual y contesta. Apóyate en la página 
49 de tu libro de Ciencias Naturales.

¿Qué relación tienen los días fértiles del periodo 
con el embarazo? ________________________
_______________________________________
_______________________________________
¿Cómo se previenen los embarazos?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Ciencias Naturales

Enfermedad causada por la mala alimentación y falta de actividad física, que pro-
picia la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. De no ser atendida a tiempo, 
puede poner en riesgo la vida.

A  B C  DBulimia     Anorexia         Obesidad  Desnutrición

Sustancias 
adictivas Daño en el cuerpo Daño mental

Tabaco

Alcohol

Cocaína

Marihuana
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Aunque en la adolescencia tanto el cuerpo de hombres y mujeres están  en condi-
ciones biológicas de procrear un hijo, ¿qué implicación tiene el embarazo en la ado-
lescencia?

5.

6.

7.

8.

México es un país megadiverso, tiene variedad de especies animales y vegetales en 
su medio ambiente. A esta diversidad biológica también se la llama...

A  B C  Dbiomasa     ecosistemas        biodiversidad  pluriculturalidad

Realiza un cartel informativo con las especies endémicas de nuestro país.

Humberto tiene poco tiempo de vivir en Chihuahua, comenta con sus compañeros 
que el clima es opuesto al de Veracruz y que extraña ir a pescar con su padre. Encie-
rra el ecosistema que hay en el estado del que es originaria la familia de Humberto.

desierto  pastizales     arrecifes  bosques      tropicales

  Le dará mucho sueño a los papás del niño.

A

 B

C

 D Riesgos físicos para la madre y el feto.

  Deberán realizar una fiesta para juntar regalos para el bebé.      

  La madre de bebé gastará mucho dinero en toallas femeninas.      

       



14 Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

9. Es el uso excesivo de los recuros naturales y la transformación del entorno. Se 
refiere a...

A

 B

C

 D

la sobreexplotación.

la sobrepoblación.

la contaminación.

la deforestación.

10.

11.

12.

Elige la acción que fomenta la conservación de la diversidad biológica.

A

 B

C

 D

Consumo de productos orgánicos con bajo uso de plaguicidas y fertilizantes.

Compra y venta de mascotas exóticas y plantas decorativas.

Introducción de especies no nativas.

Pesca intensiva.

Rosa quiere hacer un pastel y para ello deberá medir los ingredientes. Escribe una 
V si medirá el volumen o una M si medirá la masa.

___ 250 gramos de mantequilla
___ 1/2 litro de leche
___ 1/2 kilo de azúcar
___ 1/2 kilo de harina
___ 1 taza de ralladura y jugo de un limón
___ 1 cucharada de aceite
___ 10 gramos de polvo para hornear

Estas acciones ayudan a cuidar el medio ambiente. Subraya la opción que previene 
la contaminación del agua.

Afinación y mantenimiento de automóviles.

Reemplazar abonos artificiales por naturales.

Evitar arrojar sustancias o residuos tóxicos al drenaje.

Evitar prender fogatas o chimeneas, así como fuegos pirotécnicos.
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13.

14.

15.

16.

Roberto realizó varias mezclas, elige la que sea heterogénea. Apóyate en tu libro 
de Ciencias Naturales, páginas 81 y 82. 

A  B C  DLimonada     Café con leche        Cereal y leche  Leche y chocolate

Rosa tiró accidentalmente las agujas y los botones del costurero, para separarlos 
más rápido utilizó este instrumento. ¿Cómo se le llama a este tipo de separación? 

A  B C  Dfiltración      imantación         decantación  evaporación

Completa el ciclo del agua y describe por qué es importante la transferencia del 
calor en la naturaleza.

________________________________________________
________________________________________________
Clasifica los siguientes utensilios de cocina:   si son aislantes o  si son con-
ductores y escribe cómo evitar accidentes con los conductores de calor.

Utensilio Aislante Conductor ¿Cómo evitar accidentes?
Comal

Vaso de unicel

Pala de madera

Cucharón metálico

Guantes para hornear
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1.

2.

3.

4.

Enrique observó que la etiqueta de su pantalón dice “Hecho en China”, al investigar 
en su Atlas, se dio cuenta que China se encuentra en el continente con mayor 
extensión territorial, ¿cuál es?  

A  B C  DAsia      África         Europa   Oceanía

Raquel ordenó los continentes por su extensión territorial de mayor a menor. 
Selecciona la respuesta correcta. 

Coloca los nombres de las líneas imaginarias de la Tierra donde corresponda. 
Apóyate en la página 46 de tu libro de Atlas.

• Ecuador
• Trópico de Cáncer
• Trópico de Capricornio
• Meridiano de Greenwich

Colorea en la imagen según se indica, los componentes naturales, sociales y 
culturales de África y escríbelos sobre las líneas.

Componentes naturales:
____________________________________
____________________________________

Componentes sociales:
____________________________________
____________________________________

Componentes culturales:
____________________________________
____________________________________

Anaranjado

Café

Geografía

Verde

1. Asia
2. América
3. África
4. Europa
5. Oceanía

1. Asia
2. África
3. Europa
4. Oceanía
5. Ámérica

1. Asia
2. Oceanía
3. África
4. Europa
5. América

A  B C  D

1. Oceanía
2. América
3. África
4. Europa
5. Asia
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5.

6.

7.

8.

¿Cuál es la causa de la actividad sísmica y volcánica de esta zona?

Estos depósitos son la fuente más importante para el abastecimiento de agua que 
consume la población. 

A  B C  DMares       Lagos          Océanos   Mantos acuíferos

Escribe las zonas climáticas de la Tierra en el esquema. Apóyate en la página 46 de 
tu libro de Atlas.

Completa la tabla con la región natural y la ubicación de donde proviene la vegetación 
y su fauna. Consulta tu libro de Geografía, página 64 a la 66. 

Región natural Vegetación Fauna Ubicación

Encino, laurel y alcornoque. Osos, castores, lobos y ciervos.

Líquenes, musgos y hier-
bas.

Alces, gansos, morsas, osos 
polares y bueyes almizcleros.

Árboles como el palo de 
rosa, caoba, cedro y plantas 

trepadoras.

Mono, ardilla voladora, madril, 
anaconda, insectos, jaguar, ta-
pir, pecarí,papagayo y quetzal.

Plantas cactáceas y mato-
rraeles espinosos.

Serpientes, roedores, escorpio-
nes e insectos.

A  B C  D
La existenca de 
la Falla de San 
Andrés.

Esta zona está 
rodeada por el 
Océano Pacífico.

El movimiento 
constante de las 
placas tectónicas.

La ausencia de 
movimiento de las 
placas tectónicas.

https://www.infobae.com/2014/10/07/1599999-mapa-del-dia-las-zonas-del-mundo-mayor-actividad-sismica/
Consultado el 05/enero/2021

El Cinturón de fuego 
es la zona con mayor 
actividad sísmica y 
volcánica en la Tierra. 
Mide aproximadamente 
40,000 kilómetros.

Lee y contesta.

◘ Zona cálida
◘ Zona fría del Sur
◘ Zona fría del Norte
◘ Zona templada del Sur
◘ Zona templada del Norte
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9. Es el continente más poblado. Consulta la página 80 de tu libro de Atlas.

A  B C  DOceanía     África         Europa   Asia

10.

11.

12.

Es una de las características del campo.

A

 B

C

 D

Desarrollo del comercio y la industria debido a la sobreproducción.

Desarrollo de la agricultura y la ganadería.

Habitan más de 2500 personas.

Servicios de calidad.

¿Qué país ocupa el primer lugar en América con población inmigrante?. Escribe 
las causas y consecuencias de la migración a este país.

País: ______________________________

Causas

Consecuencias

Encierra la definición a la que se refiere la cita textual.

“Multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. 
Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos. 
Se manifiesta no solo a través de las diversas formas en las que se expresa el patrimonio 
cultural de la humanidad, enriquecido y transmitido gracias a una variedad de expresiones 
culturales, sino también a través de los distintos modos de creación artística, producción, 
distribución, difusión y disfrute, cualquiera que sea el medio y la tecnología utilizados.”

https://es.unesco.org/creativity/
Consultado el 05/enero/2021

Lee y contesta el reactivo 12.

Diversidad cultural

Multiculturalidad

Interculturalidad
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13.

14.

15.

16.

En el norte de América, Europa y Rusia predomina el clima frío, mismo que es pro-
picio para obtener la celulosa, materia prima con que se elabora el papel. ¿A qué 
actividad primaria pertenece?

A  B C  DForestal     Agrícola         Pesquera  Ganadera

País con mayor producción de oro y desde su entrada a la Organización Mundial 
del Comercio se dice que se ha convertido en la gran fábrica del mundo. Muchas 
industrias se han mudado a este país por el bajo costo de su mano de obra. ¿Cuál 
es?

https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/quien-fabrica-mundo-paises-mayor-produccion-industrial-mapa
Consultado el 06/enero/2021

A  B C  DRusia       China         México   Estados Unidos

Realiza un plan de viaje fuera de tu país.

 Ruta del viaje

 Destino: 
Lugar de destino: 

 Tickets de los medios  
      de transporte utilizados:

Tipo de transporte: 
Férreo [  ]  Aéreo [  ] Marítimo [  ]     Terrestre [   ]

Destino: ___________________ PA
SA

JE
RO

(A
)

__
__

__
__

_

Tipo de transporte: 
Férreo [  ]  Aéreo [  ] Marítimo [  ]     Terrestre [   ]

Destino: ___________________ PA
SA

JE
RO

(A
)

__
__

__
__

_

Tipo de transporte: 
Férreo [  ]  Aéreo [  ] Marítimo [  ]     Terrestre [   ]

Destino: ___________________ PA
SA

JE
RO

(A
)

__
__

__
__

_

Investiga lo que se pide del lugar que elegiste en el ejercicio anterior. Consulta el 
PIB en las páginas 110 y 111 de tu Atlas.

Moneda: PIB: Clima:

Principales actividades económicas:

Diferencias económicas con México:
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1.

2.

3.

4.

Forma de gobierno propuesta en el Plan de Iguala, misma que establecía un nuevo 
gobierno encabezado por un rey pero con decisiones basadas en una Constitución. 

A  B C  D       República         República  Monarquía
       federal         centralista  constitucional 

En los inicios de la década de 1830, los extranjeros tenían diversos intereses en 
nuestro país. Une con “tripas de gato” cada nación y su relación con México. 

Francia

Estados 
Unidos

Estaba interesado en  
el comercio como las 
otras naciones, pero 

particularmente quería 
adquirir Texas.

No reconocía nuestra 
independencia pero 

le interesaba comprar 
productos mexicanos y 
vender su mercancía.

Le interesaba el comercio 
y algunos asuntos políticos 

de México, querían que 
volviera la monarquía.

España

Inglaterra
Firmó un tratado 

comercial en 1825 con 
México para invertir en 

las minas.

Completa la tabla con las causas y consecuencias de la separación de Texas.

Causa Consecuencia

El gobierno mexicano permitió que algunos colonos pro-
venientes de Estados Unidos se establecieran en Texas.

Santa Anna fue derrotado tras algunos triunfos 
y fue capturado después de la Batalla de San 

Jacinto.

Firma del tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 
1848.

Historia

Monarquía

Marca la respuesta que relaciona correctamente las fechas con los eventos que 
expondrán cada alumno.

A  B C  D1a, 2b, 3c, 4d.            1c, 2b, 3a, 4d.              1c, 2b, 3d, 4a.              1d, 2b, 3a, 4c.

El profesor repartió las siguientes tarjetas a cada alumno para que investigaran qué evento sucedió en esa 
fecha y exponer lo más relevante al grupo. 

a. Intervención norteamericana.
b. Independencia de México.
c. Guerra de los Pasteles
d. Separación de Texas

1.Victoria

1836

2.Cristina

1821
3.Alonso

1846-1848

4.Héctor

1838

Lee y contesta el reactivo 1. 
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5.

6.

7.

8.

La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República 
Restaurada durante el gobierno de Juárez y Lerdo de Tejada. Estos fueron algunos 
impedimentos para conseguir los recursos, excepto:

A

 B

C

 D

Construir ferrocarriles, fomentar la industria, la producción agrícola y poblar.

Rebeliones de campesinos que fueron despojados de sus tierras.

Sublevaciones de algunos jefes militares. 

Inseguridad en los caminos.

Las medidas que tomaron los liberales influyeron en cambios políticos y sociales 
que ayudaron a desarrollar la democracia y la soberanía en el país. Escribe tres 
ejemplos en los que ejercemos estos valores de la herencia liberal. Apóyate en la 
página 62 de tu libro de Historia.

Obra más representativa de la cultura mexicana, creado en 1854. Francisco González 
Bocanegra compuso su letra y Jaime Nunó su música.  

Selecciona el personaje que representó Enrique. 

Benito Juárez Maximiliano de HabsburgoPorfirio Díaz Félix Zuloaga

A  B C  D

Enrique participó en una representación en la clase de historia. Este fue su diálogo:
– Establecí mi gobierno en 1861, después de vencer a los consevadores en la guerra de Reforma.   
Promulgué las Leyes de Reforma, mismas que todavía prevalecen. 

Lee y contesta el reactivo 5.
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9. En este plan se exigía la no reelección. Fue promulgado por Porfirio Díaz para evitar 
que Benito Juárez se reeligiera.

Plan de 
Ayala

Plan de 
Tuxtepec

Constitución 
Política de 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos

Plan de la 
NoriaA  B C  D

10.

11. Escribe en cada vagón lo que se pide sobre la Revolución Mexicana.

Ángel dibujó la infografía sobre un presidente de México. ¿De qué personaje es?

A  B C  DVicente Fox     Porfirio Díaz          Benito Juárez  Lerdo de Tejada

El ferrocarril fue un gran protagonista en la Revolución, era de los medios de   
  transporte más utilizados. En él se trasladaba a los grandes ejércitos.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

Lee y contesta el reactivo 10.
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13.

14.

15.

16.

Conflicto armado ocasionado por la promulgación de una ley en el gobierno del 
presidente Calles, la cual consistía en la restricción del culto externo, limitaba el 
número de sacerdotes y clausuraba las escuelas católicas. Se refiere al conflicto 
de...

A

 B

C

 D

la promulgación de la Constitución de1917. 

la Independencia de México.

la Revolución Mexicana.

la rebelión cristera.

México se declaró neutral al iniciar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le hizo 
cambiar su postura?

¿Qué artículo se reformó en la Constitución para que las mujeres pudieran elegir a 
sus gobernantes mediante el voto en 1943?

12. Se encarga de hacer cumplir las garantías de los Mexicanos, promueve la justicia 
e igualdad. Se promulgó el 5 de febrero de 1917. Colorea la respuesta.

Plan de 
Ayala

Plan de 
Tuxtepec

Constitución 
Política de 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos

Plan de la 
Noria

Marlene escribió algunas notas sobre las acciones que realizó el presidente Lázaro 
Cárdenas durante su mandato, excepto una ¿cuál es?

Creó el Banco 
Nacional de 

Crédito Ejidal 
en 1936.

Creó las 
Leyes de 
Reforma, 

vigentes en la 
actualidad.

Repartió la 
tierra entre los 
campesinos 
del país y las 
herramientas 
necesarias.

Expropió 
la industria 

petrolera el 18 
de marzo de 

1938.

A  B C  D



24 Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

1.

2.

3.

4.

A Roberto le gustaba salir al parque a jugar futbol con sus amigos, ahora prefiere 
hacer experimentos en casa y ver documentales científicos. ¿Qué características de 
su desarrollo influyeron para que esto sucediera?
1. El cambio en su estatura.                                            
2. La construcción de su identidad.                                                                   
3. Su cambio de residencia.       
4. El incremento de sus capacidades.

A  B C  D1 y 2.                1 y 3.                   2 y 4.                  3 y 4.

El papá de Roberto está preocupado porque su hijo se alimenta de manera incorrec-
ta y ha subido mucho de peso. ¿Qué tipo de trastorno alimenticio que tiene Roberto? 

A  B C  DDepresión      Anorexia         Obesidad  Bulimia

Redacta cuatro propósitos para tener una vida saludable y compártelos en familia.

Evita fumar, daña tus 
pulmones y a los que te 
rodean.

VIDA SALUDABLE

El papá de Mario observó una vacante en el periódico que lo hizo sentir discrimina-
do. Crea una vacante incluyente.

Prestigioso restaurante solicita:
Meseros, cajeros y personal de servicio.

REQUISITOS
• Un año de  

experiencia.
• Sexo masculino.
• Edad entre 

18 y 25 años.
• Buena presentación.

Favor de enviar tu currículum al 
correo:  rhrestaurante@gmail.com

BENEFICIOS
• Salario competitivo
• Seguro médico
• Propina legal

REQUISITOS BENEFICIOS

Formación Cívica y Ética
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5.

6.

7.

8.

Es la manera en que debes expresar tus emociones sin lastimar a las demás perso-
nas y sin poner en riesgo tu bienestar.

A  B C  DGritando      Llorando         Golpeando  Asertivamente

Ruth terminó sus actividades escolares temprano. Elige la mejor decisión que puede 
tomar para emplear su tiempo libre con responsabilidad.

A

 B

C

 D

Salir a jugar después de terminar su tarea.

Salir a jugar sin permiso.

Jugar con su celular.

No hacer su tarea.

Localiza en la sopa de letras 6 injusticias que atentan contra la ley y los derechos 
humanos y escríbelas sobre las líneas. 

v d a i n c o n e t g a z u x
ñ i n t e g r a c i o n q v e
a s o f d e s i g u a l d a d
n c ñ l r p o r q i r w e r a
e r i u e q w e r p t y p o d
l i t u n n i u y o r e t s l
y m o n t o c o m b e n r n a
r i x r a x p i k r j h g f u
a n v m n b v c a e x z s e g
p a z x d e r f t z v g y b i
e c o n t a m i n a c i ó n x
c i m h u n j i m k o l p I k
r o b m n j y n h t b g r v f
r n w e x p l o t a c i o n z

1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________
5. ___________
6. ___________

Escribe si consideras justa o injusta esta acción para la comunidad que evita el con-
tagio de coronavirus.

Los vecinos de Mónica tienen reuniones todos los fines de semana y asisten mu-
chas personas sin utilizar mascarillas ni sana distancia. Ellos afirman que mientras 
estén en su casa son libres de hacer lo que quieran.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 8.
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9. Antonio y Víctor son excelentes amigos, siempre están para apoyarse mutuamente 
cuando no entienden algún ejercicio que les pide su maestra, pero también se 
escuchan y dan ánimo cuando se sienten tristes. ¿Qué valor refuerza esta amistad?

Equidad     Cooperación        Reciprocidad  ResponsabilidadA  B C  D

10.

11.

12.

Significa que las personas pueden mostrar sus diferencias porque se les acepta 
como son, se respetan sus derechos, se aprende de sus diferencias y forman parte 
de un grupo social diverso.

Racismo     Inclusión                      Exclusión   DiscriminaciónA  B C  D

En la noticia anterior se menciona que les otorgaron un distintivo ESR a 29 
empresas chihuahuenses. ¿En qué artículo de nuestra Constitución se establece 
que se apoyará a este tipo de empresas?

Lee y contesta el reactivo 11.
Reciben 29 empresas chihuahuenses “Distintivo ESR 2020”

29 empresas del estado de Chihuahua fueron acreedoras al Distintivo ESR (Empresa Socialmente 
Responsable) 2020, insignia cedida a nivel nacional por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE). Asimismo, 
recibieron un reconocimiento por parte del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Persé) y la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (Fechac).

El Distintivo ESR 2020, se otorga a las empresas por su compromiso con la implementación y 
mejora continua de una gestión socialmente responsable, como parte de su cultura de negocio, y 
con el desarrollo de un modelo de gestión sostenible.

El Presidente de Persé destacó que las empresas que recibieron el Distintivo siguieron un proceso 
de seis meses para demostrar que realizan buenas prácticas en los temas de calidad de vida, 
ética empresarial, cuidado y preservación del medio ambiente y apoyo a la comunidad. Y agregó 
que Fechac  y Persé son los únicos aliados de Cemefi en el estado de Chihuahua, asociación civil 
que otorga este reconocimiento desde hace 20 años en el país.

“Es alentador ver el entusiasmo y compromiso de las empresas que cumplieron su primer 
aniversario con este Distintivo pues es una muestra del gran compromiso que tiene el empresariado 
chihuahuense con la responsabilidad social y con su comunidad”,finalizó Francisco Santini.

https://referente.mx/@referente/reciben-29-empresas-chihuahuenses-distintivo-esr-2020
Consultado el 23/noviembre/2020

Texto adaptado para fines didácticos MEAD

Escribe una acción individual y una colectiva que favorezcan un ambiente 
equilibrado en tu ciudad.  
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13.

14.

15.

16.

Las leyes son normas jurídicas que organizan la convivencia en las sociedades. 
Establecen sanciones que se aplican cuando no son respetadas, las cuales 
consisten en la reparación del daño y el respeto a la dignidad humana mediante 
los siguientes correctivos, excepto:

A

 B

C

 D

Multas

Infracciones

Privación de la libertad (cárcel)

Castigos físicos, crueles o inhumanos

Es la encargada de garantizar los derechos fundamentales y sustenta los principios 
y valores democráticos. Sus bases surgieron en el marco de la Revolución 
Mexicana, se promulgó el 5 de febrero de 1917 en la Ciudad de Querétaro. También 
es conocida como “Ley Suprema”.

A

 B

C

 D

Ley General de Educación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

A lo largo de la historia se han experimentado varias formas de mandato. Escribe 
el tipo de gobierno que representa cada ilustración: dictadura, democracia o 
monarquía.

Eduardo quiere saber cuándo emplear el voto y cuándo un consenso, para ello su 
mamá le dio varios ejemplos. Escribe voto o consenso, según corresponda.

___________________ Elegir al Presidente de nuestro país.

___________________ Acordar el día para ir al cine en familia.

___________________ Elección del representante de grupo en 5°B.

___________________ Decidir quién se encargará de lavar los trastes en la semana.
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La expropiación petrolera

Tres años antes del histórico evento, se constituía en 
el país el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana luego de varios intentos de las 
compañías de evitar el proceso. Un incumplimiento de 
contrato llevó a los trabajadores a que decidieran hacer 
una huelga.
El general Lázaro Cárdenas del Río, como presidente 
de México, decidió intervenir en el asunto para que las 
petroleras extranjeras pagaran su deuda a los trabaja-
dores. Las compañías alegaban no tener fondos, pero 
una investigación realizada, determinó que las ganan-
cias de estas empresas permitían saldar sin problema 
la deuda con los empleados. El fallo provocó la mo-
lestia de los empresarios extranjeros que amenazaban 
con irse del país y llevarse sus capitales. 
Cárdenas buscó un acuerdo garantizando a los empresarios que, de pagar los 26 millo-
nes de pesos que se les exigían, los trabajadores levantarían la huelga. Pero en medio de 
la reunión, un arrebato de despotismo y muestra de desconfianza por parte de uno de los 
empresarios, apuró al presidente a determinar la expropiación. 
Así el 18 de marzo de 1838, el presidente anunció a través de los medios de comunica-
ción la expropiación petrolera. Por tanto, esta situación provocó el quebrantamiento de 
las relaciones diplomáticas de los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos con 
México, que decretaron un embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico. 
Pese a lo dificultoso que fue en sus comienzos el desarrollo de la industria, el histórico 
hecho demostró la capacidad y fuerza del pueblo unido y gracias al cual hoy, la industria 
petrolera es uno de los recursos más importantes del país.

www.noticias.universia.net/. 5 de octubre de 2015.
Adaptación MTP

¿Cuál fue la consecuencia de la decisión de Lázaro Cárdenas por expropiar la in-
dustria petrolera?

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

Determinar que las compañías extranjeras podían pagar la deuda. 

Iniciar una huelga de trabajadores que exigían 26 millones de pesos. 

Concluir las relaciones con países que retiraron negociaciones con México.

Constituir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 

Lee y contesta los reactivos 1 y 2. 

A

B

C

D
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Escribe la moraleja y un refrán que se relacionen con la fábula. 

De los siguientes fragmentos del texto, ¿cuál es una oración tópica?

Así el 18 de marzo de 1838, el presidente anunció a través de los medios de comuni-
cación la expropiación petrolera.

Pero en medio de la reunión, un arrebato de despotismo y muestra de desconfianza 
por parte de uno de los empresarios, apuró al presidente a determinar la expropiación.
Las compañías alegaban no tener fondos, pero una investigación realizada, determinó 
que las ganancias de estas empresas permitían saldar sin problema la deuda con los 
empleados.
Por tanto, esta situación provocó el quebrantamiento de las relaciones diplomáticas 
de los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos con México, que decretaron un 
embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico. 

La cigarra y la hormiga

Érase una vez una descuidada cigarra, que vivía siempre al día y despreocupada, riendo 
y cantando. Se burlaba de su vecina la hormiga, que durante el verano, en lugar de rela-
jarse, trabajaba mucho, almacenando comida para el invierno.
Poco a poco fue desapareciendo el calor, según los días frescos, fueron desapareciendo 
también  todos los bichitos que la primavera había traído al campo, y de los cuales se 
había alimentado la cigarra. De pronto, la desdichada cigarra se encontró sin nada que 
comer; cansada y desganada, se acercó a la hormiga: ¿podrías darme cobijo y algo de 
comer?, a lo que la hormiga respondió: ¿acaso no viste lo duro que trabajé mientras tú 
jugabas y cantabas?  — exclamó la hormiga ofendida.
Y así, emprendió de nuevo el camino la cigarra en busca de un refugio donde pasar el 
invierno, lamentándose terriblemente por la actitud perezosa que había llevado en la vida.

www.bosquedefantasias.com/. 6 de octubre de 2015
Adaptación MTP

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

A

B

C

D

Lee y contesta el reactivo 3. 
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En la empresa del papá de Joel, elaboran cada dos meses un boletín informativo 
para difundir en la ciudad las actividades que realizan. Opción que contiene el or-
den de las estrategias para organizar y difundir esta publicación. 

Escribe el recurso retórico que se utiliza en cada anuncio. 

1. Incluir fotografía pertinente. 

2. Proponer fuentes de información. 

3. Escribir párrafos breves y concisos.

4. Hacer el diseño, imprimirlo y difundir.  

5. Elaborar una lista de temas de interés.

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

      _________________________                             _________________________ 
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2 de octubre de 2015
Preservan tortuga e impulsan turismo sustentable en Cozumel

COZUMEL, QUINTANA ROO.- Hoteleros y operadoras de las terminales marítimas 
firmaron un convenio de promoción con el mensaje principal de la preservación de la 
tortuga marina, para diversificar el turismo sustentable.
 
La presidenta de la Asociación de Hoteles en Cozumel (AHC), Beatriz Tinajero Tarriba, 
dijo que este acuerdo se firmó en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del 
Turismo el 27 de septiembre.
 
Con ello se sumarán esfuerzos para promover a esta isla, a fin de fomentar el turismo 
que permita elevar la ocupación hotelera e incrementar la derrama económica.
 
Destacó que es muy importante el apoyo de las líneas navieras para efectuar promo-
ciones que inviten a los pasajeros a retornar a Cozumel, y vivir la experiencia de pre-
servación de la tortuga marina.
 
Por su parte el director de Turismo municipal, Juan González Castelán, explicó que el 
programa de promoción “Preservación de la tortuga marina” es un producto turístico 
sostenible, que buscará el retorno de los visitantes vía crucero.

 www.informador.com/. 7 de octubre de 2015
Adaptación MTP

Opción que contiene los datos esenciales de la nota informativa. 

Lee y contesta el reactivo 6.

1. El propósito de este acuerdo es solo impulsar la economía de Cozumel. 

2. La conciliación fue realizada el 27 de septiembre, por el Día Mundial del Turismo.

3. El tratado se firmó el 2 de octubre en la conmemoración del Día Mundial del Turismo. 

4. La Asociación de Hoteles y el Turismo municipal, con el apoyo de líneas navieras bus-
can que los visitantes regresen al lugar.

5. La finalidad del convenio es promover la preservación de la tortuga marina para tener 
un turismo de bajo impacto sobre el medio ambiente. 

        1, 2, 3                        1, 3, 4                           2, 3, 5                       3, 4, 5A       B C D
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El tesoro de Borja
El General Martínez, regresó a su pueblo derrotado, tras haber apoyado la retirada de los 
villistas. Éste se refugió en la sierra de Santa Ana con un grupo de soldados. Un día antes 
de recibir el documento que lo liberaba, le comentó a su esposa que se sentía cansado y 
que el resto de sus días los dedicaría a ella y a su familia; por si algo le pasaba le confesó 
que en un árbol donde antes reposaban, un tesoro oculto se encontraba, pero tenía que 
esperar a que los enemigos y la situación se calmaran.
En efecto, la traición le aguardaba y se le torturaba para que confesara el lugar donde 
tenía el dinero de una hacienda saqueada, no confesó y murió. La esposa tal como se lo 
había indicado, esperó un tiempo, pero para su sorpresa no encontró el lugar donde el 
tesoro se hallaba, enloquecida vagó por los pueblos como una piltrafa humana. Sus gritos 
se escuchan en muchos kilómetros a la redonda por la serranía de Santa Ana, cada fin de 
año, fecha en que el General Martínez muriera en unas tapias.

www.seech.gob.mx/. 8 de octubre de 2015.
Adaptación MTP

Modifica la parte subrayada del texto agregando adjetivos para describir el suceso. 

Lee y contesta el reactivo 7.
“La causa principal del aumento de esta amenaza contra la vida de las especies es el 
crecimiento de la población humana, que llega a todos los rincones de la Tierra. Confor-
me crece la humanidad, cambia la faz del planeta” (Grolier, 2015)

MTP

Ejemplifica un texto expositivo breve de la extinción de especies en México, usan-
do la cita textual. 

Lee y contesta el reactivo 8.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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La hoja
 
Violenta y fuerte corriente 
arrastra la débil hoja
que el viento al pasar arroja
como una ofrenda esplendente;
hoja que va lentamente
hasta perderse en el mar,
donde se ha de transformar
en blanco copo de espuma
destacándose en la bruma
a la clara luz solar. 

Libro del año 1978. p. 246 
Editorial Cumbre S. A.  México, 1978 

Adaptación MTP

Opción que contiene los recursos literarios que se muestran en el texto. 

Lee y contesta el reactivo 9.

1. Rima
2. Métrica
3. Repetición
4. Aliteración
5. Comparación

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

Los toros son sometidos 20 minutos continuos de severos maltratos de toreros y demás 
participantes en la actividad; los puyazos les destrozan las vértebras cervicales, las ban-
derillas les perforan la piel y los músculos a cada movimiento y los estoques de 80 centí-
metros les deshacen los pulmones hasta que se ahogan con su propia sangre.

www.proceso.com.mx/. 9 de octubre de 2015
Fragmento MTP

Victoria dijo a sus compañeros su opinión sobre las corridas de toros. ¿Cuál es su 
punto de vista?

Lee y contesta el reactivo 10.

Es un espectáculo donde se respeta al toro. 

Es un deporte y entretenimiento sano para la población. 

Es una tradición española que se ha desarrollado paralelamente en México. 

Es una relación de actos de crueldad y tortura hasta la muerte de los animales.

A

B

C

D



9Autorizado para su reproducción gratuita
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

LOS ESTADOS DEL AGUA
 

ESTADO LÍQUIDO
El agua en estado líquido es la que bebemos, la que encontramos en los ríos,  en los 
mares y océanos, en los  lagos, en las fuentes, en los acuíferos  (aguas subterráneas), 
la que sale del  grifo, etc.        

ESTADO SÓLIDO
El agua en estado líquido, cuando se enfría y llega a los   0º C  de temperatura, pasa a 
estado sólido.

En estado sólido la encontramos en forma de hielo y nieve en las altas montañas, en 
el Polo Norte y en el Polo Sur, en el refrigerador en forma de cubitos de hielo, en las 
tormentas de granizo en forma de bolas de hielo, etc.
 
ESTADO GASEOSO 
El agua en estado líquido, al calentarse, se evapora y  pasa a estado gaseoso, o sea, 
se transforma en  vapor de agua.
  

www.juntadeandalucía.es/. 13 de octubre de 2015
Adaptación MTP

Construye un mapa conceptual con la información anterior. 

Lee y contesta el reactivo 11.
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Inventa un poema de una estrofa que contenga dos versos con sentido literal y dos con 
sentido figurado. 

Alba encontró la gráfica en un artículo de divulgación ¿Cuál es su función en el 
texto? 

Profundizar las ideas de un texto. 

Mostrar resultados de una encuesta. 

Ejemplificar descripciones de un lugar. 

Apoyar los resultados de una investigación científica.

A

B

C

D

Lee y contesta el reactivo 13.
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Cenicienta 

Narrador: Cenicienta era una joven, que vivía con sus dos hermanastras y la madre de 
ellas. (Las dos hermanastras se encuentran en la sala de su casa hablando 
del palacio).

Hermanastra 1: (Grita)
¡Cenicientaaaa, tráeme mis zapatos!

Hermanastra 2: (Grita)
 ¿Cenicientaaaa, terminaste mis deberes?

(Cenicienta entra a toda prisa con los zapatos en mano)
Cenicienta: (Se dirige a la hermanastra y le da los zapatos)

— Aquí tienes. (Se dirige a la otra) — he lavado toda tu ropa, he colgado tus 
vestidos…

Narrador: En eso llega la madrastra.
Madrastra: Cenicienta, ¡deja ya la charla!, no pierdas más tiempo y anda a planchar 

ahora mismo.

www.obrasdeteatrocortas. com/. 13 de octubre de 2015
Fragmento

Eleazar para su clase de español realizó la primera parte del guión teatral de Ceni-
cienta. Esta parte hace referencia a: 

Un acto                     Una escena                 Un escenario            Un diálogoA B C D

Lee y contesta los reactivos 14 y 15.

Elige un personaje del guión teatral y descríbelo a partir de la información que te 
proporcionan los diálogos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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En el grupo de quinto grado realizaron una encuesta sobre el deporte favorito de cada 
alumno, de la cual elaboraron una tabla con los siguientes datos:

DEPORTE CANTIDAD %
Basquetbol 8 20
Americano 12 30

Volibol 6 15
Futbol 10 25
Tenis 4 10

Escribe una conclusión a partir de la interpretación de la tabla.

Lee y contesta el reactivo 16.
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¿Qué número representa las líneas paralelas en la ima-
gen?

            1                                        3

            2                                        4

¿Cuántas cajas de leche de 1 litro compra Juan a la semana, si cada día se toma tres 
vasos de 250 ml?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
7 a.m. - 3 p.m. 9 a.m. - 3:30 p.m. 7 a.m. - 3 p.m. 7 a.m. - 1: 50 p.m. 9 a.m. - 3:30 p.m.

¿Cuánto tiempo pasa Gisel en la escuela?

¿Cuánto pagará al mes Olivia por un préstamo que le ofrece el banco, si lo va a li-
quidar en un año y la cantidad a pagar es de $39 888?

1

2
3

4

B D

CA

34 horas y 10 minutos                             35 horas y 50 minutos

34 horas y 30 minutos                             36 horas y 10 minutos            B D

CA

Operación                                                                       Resultado

Operación                                                                       Resultado

Lee y contesta el reactivo 1. 

Lee y contesta el reactivo 2.

Horario de clases
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En la fonda “Doña Rosa” compran queso en barra para sus platillos. Opción que 
contiene las fracciones que utilizan para preparar enchiladas y montados. 

En el desfile de la primavera, se utilizaron 60 metros de listón, de los cuales 30 m 
fueron para adornar el carro alegórico, 8.5 m para un moño y 15 m para forrar el 
arco de la reina. ¿Cuánto listón sobró?

Marco quiere saber cuántos amigos puede invitar a pasar la noche en su tienda de 
campaña. Ayúdale a identificar el número que representa la altura de la imagen para 
conocer sus dimensiones.

Operación                                                                       Resultado

           4                                   3                                2                                  1B DCA

            1
3

, 1
4

                             1
3   

, 1
6

                           1
6

, 2
8

                         2
8

,  1
4B DCA

4

3
1

2

Lee y contesta el reactivo 6. 

Lee y contesta el reactivo 5. 
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Opción que contiene la relación entre los cuerpos geométricos y sus características.
        

        Cuerpo geométrico                                          Característica

      1               2               3             

Leonel tiene un juego de 72 niveles, de los cuales ha pasado 12. ¿Qué fracción es 
equivalente a los niveles logrados?

            
 2 
12                                

 1 
12                               

6
6                                 

5
6

B DCA

Lorena tiene 540 piezas de varios rompecabezas. Cada uno se arma con 90 pie-
zas. Explica el procedimiento que siguió para saber cuántos rompecabezas tiene, 
usando los términos de la división.

  a. Su única cara es curva.
  b. Su única cara plana es curva.
  c. Sus caras planas son circulares.
  d. Sus caras laterales son triangulares y 

su base es cuadrada.

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

Reproduce la imagen en la retícula derecha.

          Operación                                                             Explicación
                                                    _________________________________________
                                                    _________________________________________ 
                                                    _________________________________________
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¿Qué objeto se encuentra en el embarcadero y a la derecha del niño.

En la pastelería “Danna” se hicieron varios pasteles, si en el primero se utilizaron 
3 kg de harina, en el segundo 4 2 

3  kg y en el último 1 2 
6   kg, ¿qué opción muestra 

la cantidad de harina que necesitaron?

Describe el recorrido que hicieron Valeria y sus amigos para llegar al zoológico, 
si iniciaron en la entrada rumbo al Este.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

           Cesto de basura               Banderín                    Lancha                   AguaB DCA

  
          8 kg                                   9 kg                           10 kg                      11 kgB DCA

Lee y contesta los reactivos 12 y 13.
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Héctor corrió un maratón de 900 m y ahora desea participar en el siguiente que es 
15 veces más el recorrido del anterior. ¿Cuántos kilómetros recorrerá?  

Elabora una gráfica con la información de la tabla.

Operación                                                                       Resultado

Lee y contesta el reactivo 16. 

www.results.toronto2015.org

Medallas de oro obtenidas en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
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Fernando fumó tabaco porque todos sus amigos lo hacían. Órgano del sistema res-
piratorio que afecta el consumo de esta sustancia. 

Opción que contiene los ejemplos de las causas del sobrepeso y la obesidad. 

Liliana se reúne con sus amigos adolescentes para consumir bebidas embriagan-
tes. Escribe un ejemplo de una situación de riesgo a la que ella se expone. 

A B C D

1. Arturo desayunó en su casa cereal con leche y se llevó a la escuela una manzana y agua 
natural para su descanso. 

2. Marisela compró en el recreo un burrito, unas galletas y un refresco porque no desayunó 
en su casa. 

3. Luisa es muy nerviosa y consume de manera excesiva alimentos industrializados. 
4. René cena a diario una hamburguesa con papas, pues dice que son deliciosas. 
5. Nora asiste todos los días a su entrenamiento de atletismo. 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Explica la relación que tiene el ciclo menstrual con la concepción.

Opción que contiene las imágenes donde se muestra la satisfacción de las necesi-
dades de la sociedad humana pero que deterioran los ecosistemas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

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

2 3

4

1

5
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Esta especie se distribuye únicamente en zonas costeras del Golfo de México y del 
Caribe como Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, porque su hábitat son las aguas 
tropicales. Por esta razón es considerada...

Escribe una propuesta para cuidar esta especie en México. 

Lee y contesta los reactivos 6 y 7. 

ecosistema.

biodiversidad.

especie endémica.

especie en peligro de extinción. 

A

B

C

D

El manatí es uno de los mamíferos 
acuáticos más curioso y divertido por su 
aspecto. El manatí forma parte del gru-
po de grandes mamíferos marinos que 
llegan a pesar hasta 2000 libras y alcan-
zan mas de 3.60 metros de longitud
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Describe las características de dos ecosistemas de México. 

El papá de Jorge preparó jugo por lo que exprimió las naranjas y lo pasó por un 
colador. Este es un ejemplo de...

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

decantación.             imantación.                  tamizado.                 filtración. A B C D
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Explica por qué la persona sostiene el mango del sartén sin quemarse. 

Lee y contesta los reactivos 10 y 11. 

Evaporación            Conducción                  Convección               RadiaciónA B C D

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Escribe la información que se te solicita. 

Masa Volumen
Concepto

Unidad de me-
dida. 

Enrique llenó de agua un recipiente y observó que el fluido caliente asciende hacia 
las regiones de fluido frío y viceversa. Este ciclo da lugar a una continua circulación. 
¿Qué proceso de transferencia de calor se presentó?
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La Luna es el único satélite natural de la Tierra, lo podemos ver a simple vista o 
con instrumentos sencillos. ¿Qué características tiene este componente del Sis-
tema Solar?

Opción que contiene la relación entre las características del movimiento y sus 
ejemplos. 

Verónica escucha música en sus audífonos con volumen muy alto. Escribe dos 
consecuencias de esta acción. 

Escribe un ejemplo de la transformación de la electricidad en la vida cotidiana. 

Es muy pequeña y emite luz propia. 

Es un cuerpo metálico y rocoso que se mueve en órbitas elípticas. 

Es un cuerpo de gran tamaño que se ubica en el centro del Sistema Solar. 

Es más pequeña a comparación del astro que orbita, con forma esférica o irregu-
lar. 

A

B

C

D

Característica

1. Rapidez 

2. Dirección

3. Trayectoria

Ejemplo

a. A Daniel lo molestaba una mosca, cuando in-
tentó matarla no pudo porque ésta se movía de 
manera circular.

b. René metió un gol desde media cancha en línea 
recta. 

c. Un carro recorre 100 kilómetros en una hora. 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Pedro describió Madagascar y dijo que es un país insular situado en el Océano 
Índico frente a la costa Sureste del continente al que pertenece y del que está se-
parado por el canal de Mozambique. ¿Cuál es el continente al que pertenece el país 
descrito?

Normando viajó a Brasil pues le gusta disfrutar de sus paisajes naturales, llenos de 
bosques con variada vegetación. Además del componente del paisaje subrayado, 
¿qué opción contiene los otros que lo conforman?

1. Económicos                              2. Educativos                        3. Artificiales 

                           4. Culturales                                5. Sociales                               6. Políticos

Ramiro describió las fronteras que delimitan la superficie de cada país. Une con 
una línea los tipos de frontera con sus descripciones.

           Asia                              África                           Oceanía                        AméricaDCBA

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

Tipo de frontera

Artificial

Natural

Descripción

Límite que coincide con ríos, lagos, monta-
ñas o valles.

El río Suchiate es frontera de México con 
Guatemala.

Límite marcado por el uso de coordenadas 
geográficas.

DCBA
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Martín participará en el debate sobre la importancia de la biodiversidad, ¿cuál argu-
mento puede incluir?

Víctor se sorprendió al saber que solo el 3% del total del agua del planeta es conti-
nental o dulce. ¿Por qué es importante ésta?

Thalía y Míriam participarán en las próximas olimpiadas de Río de Janeiro 2016 y Tokio 
2020, representando a México. Al buscar su ubicación en el mapa encontraron que el 
primero está 43° longitud Oeste y 22° latitud Sur, mientras que el segundo está a 139° 
longitud Este y 35° latitud Norte.

Señala la ubicación de estos dos lugares en el mapa con los íconos de estos jue-
gos.

Lee y contesta el reactivo 4.

Porque son vitales para el ser humano, le permiten realizar actividades cotidianas, eco-
nómicas y procesar alimentos.

Porque por su alto contenido de sal, la mayor parte de las personas, animales y plantas 
la pueden consumir.

Porque es la única forma de tener lagos y ríos en la superficie continental.

Porque son las aguas aptas para la pesca, por ser salobre.

Permite aumentar la productividad de los ecosistemas, aunque se ve afectada por la 
caza, la tala y la extinción o disminución de especies.

Disminuye las posibilidades de que las especies que viven en la tierra se agoten.

Incluye a todos los seres humanos y animales.

Permite la disminución de los contaminantes.        

SEP. Libro de Geografía quinto grado. p. 26
Ciclo 2013-2014. Adaptación MTP

D

C

B

A

D

C

B

A
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Para exponer las formas de relieve, Carmen está preparando un mapa con ejemplos 
de éstas. Señala y escribe el nombre de una sierra, una meseta y una llanura.

Estudios internacionales afirman que América ocupa el segundo lugar continen-
tal en población infantil, pero el grueso de su población es económicamente ac-
tiva y los menos son jubilados. ¿Entre qué rango de edad se encuentra el grupo 
subrayado?

Raúl visitó a sus primos en Perú y encontró que el clima característico era tropical, con 
temperaturas altas y constantes casi todo el año. Su tío le explicó que era así debido a 
la latitud en la que se encuentra ubicado este país.
Escribe cómo  influye la latitud en el clima.

En una agencia de viajes Alejandro observó algunas postales de distintos conti-
nentes. Opción que contiene las que son muestra de la diversidad cultural.

Relieve continental y oceánico mundial

Lee y contesta el reactivo 8.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

           0 a 10 años                  11 a 18 años                19 a 60 años                61 a 99 añosDCBA

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

1 2 3 4 5

SEP. Atlas de geografía del mundo.
 p. 29. Ciclo 2013-2014

Adaptación MTP
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...antes de llegar, el cielo empezó a obscurecerse aún cuando era medio día, la canti-
dad de humo emitida por los cientos de autos que pululaban como hormigas, hacía que 
los grandes edificios y fábricas se perdieran en la nada. Pensaba que había llegado a 
una enorme selva de asfalto.
Dibuja la población descrita en el texto y agrégale más detalles característicos de 
este tipo de población.

Los movimientos migratorios son producto de diversos aspectos. Relaciona con 
una línea las causas y las consecuencias con las situaciones que las represen-
tan.

Por la gran extensión de sus bosques Canadá es uno de los principales produc-
tores de...

Lee y contesta el reactivo 11.

Causa

Consecuencia

Situación

Cristina viajó a Italia a estudiar un se-
mestre de su carrera de arquitectura.

La mano de obra de los indocumentados 
en Estados Unidos es muy mal pagada, 
pues cada vez son más.

Roberto vive en Las Vegas y tiene 18 
años sin ver a su familia en Chile, pues 
no tiene documentos para regresar.

Anastasia dejó su natal Rusia, debido 
a que su familia tenía posturas políticas 
contrarias al actual gobierno, ahora vive 
en Suiza.

trigo.                             arroz.                           carne.                           madera.DCBA

Aspecto
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Lee y contesta el reactivo 14.

Algunos de los países con mayor producción petrolera son los Emiratos Árabes 
Unidos, Irak y Kuwait en el continente asiático. Opción que contiene los países de 
América que destacan en esta producción.

1. México          2. Ecuador          3. Venezuela           4. Colombia         5. Estados Unidos

SEP. Atlas de geografía del mundo. p. 97
Ciclo 2013-2014. Adaptación MTP

Recursos minerales y energéticos

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

El abuelo de Víctor logró reducir los costos de la venta de su cosecha de tomate, 
gracias a la nueva carretera. Explica qué influencia tienen las redes carreteras en 
el comercio.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Aún cuando México y Haití son dos países situados en el continente americano, 
tienen grandes diferencias, no solo culturales sino económicas. Escribe dos ejem-
plos de éstas últimas.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Marisol está escribiendo en clase las causas de la separación de Texas. Opción que 
las contiene.

m

Alberto les contó a sus nietos que en México, en las primeras décadas de vida inde-
pendiente había diferentes formas de gobierno, federalistas y centralistas. Escribe 
dos características de cada una.

1. Los colonos desafiaban las leyes de la República.

2. México se negó a vender Texas a Estados Unidos.

3. Texas buscaba adquirir beneficios comerciales y no depender  de México.

4. Texas necesitaba formar su propia nación para así ser una potencia comercial.

5. Santa Anna fue capturado en batalla y siendo prisionero acepto su independencia.

En las primeras décadas de México independiente la mayoría de las minas eran ex-
plotadas por extranjeros. ¿Cuál era el principal interés que tenían?

1, 2, 5                           1, 3, 4                           2, 3, 4                          3, 4, 5                                                                           B C DA

Federalista
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Centralista
_____________________________
_____________________________
_____________________________

m

Gustavo recortó imágenes del campo y la ciudad de las primeras décadas del siglo 
XIX. Escribe dos características económicas de cada una.

mCampo
_______________________________

_______________________________

mCiudad
_______________________________

_______________________________

Social                              Cultural                               Político                        EconómicoB C DA



30Autorizado para su reproducción gratuita
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

m

En clase, los alumnos de quinto están anotando los ideales de los conservadores 
y liberales. Opción que contiene la relación de los grupos con sus pensamientos.

   Grupo

1. Liberal

2. Conservador

Pensamiento

a. Estableció su gobierno en base a tres poderes: Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial.

b. En su forma de gobierno la República estaba constituida por 
departamentos.

c. Defender el derecho de todas las clases sociales a recibir edu-
cación.

d. Realización de elecciones presidenciales cada seis años.

e. En contra de quitar los bienes al Clero.

m

Los alumnos de quinto grado revisaron la biografía del presidente Benito 
Juárez, el cual dejó un gran legado en México.  Opción que contiene los 
nombres de los alumnos que contestaron correctamente.

1. Genaro: Pago de aguinaldo a los trabajadores.
2. Fabiola: El derecho a elegir a sus gobernantes.
3. Lorenzo: Establecimiento del Registro Civil.
4. Mercedes: La educación obligatoria.
5. Félix: Recibir un sueldo por trabajar.

m

Antes como ahora, cada presidente de la República emprende acciones para mejo-
rar la economía. Escribe dos medidas que aplicó México para fortalecer su econo-
mía durante la República Restaurada.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1ab, 2cd                       1ac, 2be                       1bc, 2de                      1de, 3abB C DA

  3, 4, 5                         2, 3, 5                           1, 3, 4                          1, 2, 3B C DA
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m

Dibuja dos manifestaciones culturales que se realizaban durante la República 
Restaurada y que aún se siguen practicando.

m

La maestra les contó a los alumnos de quinto grado que Chihuahua es pionero 
en inversión extranjera para el armado de aviones. Así como hoy los extranjeros 
invierten en México, lo hicieron durante el Porfiriato. Escribe tres ejemplos de 
ello.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

m

Edgar acudió al museo a ver una exposición sobre el muralismo durante la Revo-
lución. ¿Cuál es otro legado de esa época?

m

Irene escribió tres derechos establecidos en la Constitución de 1917. Opción que 
los contiene.

El cine                   Los corridos                      Obras de teatro              Pelea de gallosB C DA

1, 2, 5                                 1, 3, 4                                2, 3, 4                              3, 4, 5                     B C DA

1. Las tierras, montes y aguas pertenecen a la nación.

2. Jornada laboral de ocho horas, derecho a huelga.

3. El derecho de los ciudadanos a la adopción.

4. El derecho de la mujer al voto. 

5. El derecho a la educación. 
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m

Mirna nació en Cananea, Sonora, en clase les contó a sus compañeros que du-
rante el Porfiriato allí hubo un movimiento de protesta muy importante. Escribe 
en qué consistió y qué pedían.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

m

Los alumnos de quinto grado escribieron en el pizarrón la ley que promulgó y 
propició el inicio de la rebelión cristera. ¿Cuál fue?

m

El 18 de marzo, el grupo de quinto grado organizó los Honores a la 
Bandera, en donde se conmemoró el 78 aniversario de la expropiación 
petrolera,  promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas. Opción que 
contiene las causas.

m

Según el Instituto Nacional Electoral existen ocho partidos políticos en México. 
En 1929 Plutarco Elías Calles propuso la fundación del  Partido Nacional Revolu-
cionario (PNR). Escribe cuál fue el propósito de su creación.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

m

Karen fue al IMSS a consulta, ahí leyó una placa que decía que en 1943 fue fun-
dado como un servicio para la población. ¿Cuál es la importancia de la seguridad 
social?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

B C DA Ley de Reforma           Ley Iglesias                    Ley Lerdo                   Ley Calles

1. Poca inversión extranjera en infraestructura.

2. La industria era propiedad de empresarios ingleses.

3. El descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros. 

4. Los trabajadores mexicanos demandaban mejores salarios.

5. El desconocimiento del fallo de autoridades judiciales a favor de los trabajadores.

3, 4, 5                           2, 4, 5                           1, 3, 4                          1, 2, 3                                                                           B C DA
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Opción que contiene las acciones que contribuyen a un proyecto de vida saludable.

1. Usar el automóvil para ir a cualquier lugar.                         

2. Comer diariamente los mismos alimentos.

3. Beber dos litros diarios de agua natural.

4. Salir con la familia a comer al campo.             

5. Dedicar una hora diaria al ejercicio.        
   
       1, 2, 3                           1, 4, 5                          2, 3, 4                         3, 4, 5    B DCA

Escribe un cambio físico y uno emocional de cada imagen.

        ____________________________                 ______________________________

         ____________________________                  ______________________________

         ____________________________                  ______________________________

Sugey tenía problemas de obesidad y desde hace dos años ha perdido mucho peso. Le 
gusta cuidar su cuerpo y practicar deportes. Son acciones que le ayudan a prevenir 
trastornos alimentarios, excepto:

Trabajar un nivel de autoestima adecuado.

Estar en comunicación con sus papás.

Cuidar su alimentación.

Seguir estereotipos. 

B

D

C

A
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Son acciones que expresan emociones sin lastimar a las demás personas y sin po-
ner en riesgo el bienestar propio.

¿En qué situación se muestra el compromiso de ejercer la libertad con responsabi-
lidad?

1. Responder de la misma forma cuando me maltratan.
2. Expresar ideas y sentimientos sin culpa y sin vergüenza.
3. Demostrar confianza para que otros expresen sus sentimientos.
4. Mantener la calma cuando sea maltratado y guardarlo en silencio. 
5. Establecer límites para ser respetado y evitar abusos como parte de mis derechos.   
   
 
       1, 3, 5                           2, 3, 4                         2, 3, 5                         3, 4, 5B DCA

María se molestó con Juana porque le contó a Blanca un secreto que ella le confió.

Luis aceptó el reporte por haber provocado la caída de Juan, le ofreció una disculpa 
y lo invitó a jugar con su balón.

Martha y Kevin se quedaron solos en casa y discutieron porque él no quiso realizar 
los quehaceres que le corresponden. 

Rita y Pablo rompieron un vidrio cuando jugaban en el salón y ninguno aceptó el car-
go porque dicen que fue un accidente.

Las personas tienen rasgos en común y al mismo tiempo poseen diferencias, lo 
que ha provocado discriminación, exclusión y hasta exterminio de grupos en la 
sociedad. Escribe tres acciones para evitar estas prácticas.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________      

Lee y contesta el reactivo 4.

B

D

C

A
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El grupo de quinto hizo aseo general. Solo Carlos y Rogelio no participaron, pre-
firieron ir a jugar con otros niños. Escribe tres consecuencias de su decisión que 
impactan en los demás.

Lee y contesta el reactivo 8.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________     

El artículo 115 constitucional faculta a los municipios a administrar los recursos 
naturales como el agua y las zonas de reservas ecológicas. Opción que contiene 
algunas de estas acciones.

Lee y contesta el reactivo 9.

1. Vigilar circos y zoológicos.

2. Impedir el tráfico de animales. 

3. Realizar campañas de cultura del ahorro del vital líquido.

4. Aplicar multas a quienes laven banquetas y carros con el chorro de la manguera.

5. Vigilar y controlar las descargas de desechos industriales, para evitar la contamina-
ción de  ríos y mantos acuíferos.

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

Escribe una situación en la que se respeten los derechos de las demás personas.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________      

B DCA
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¿Qué situación muestra el principio de interdependencia para la convivencia co-
tidiana?

Rosa ayuda a un anciano a cruzar la calle.

El grupo de quinto acordó mantener en orden los libros del salón.

Para realizar el programa de limpieza de la colonia se repartieron las actividades por 
igual. 

El festival de la primavera fue un éxito gracias a la participación de maestros, alum-
nos, padres y autoridades.

En la escuela de Alberto, últimamente han faltado algunos alumnos porque se 
enfermaron del estómago. Personal de salubridad acudió a investigar y encontró 
que hay un problema con la basura y el agua estancada. Haz una propuesta de 
solución que involucre a toda la comunidad escolar.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________      

Lee y contesta el reactivo 12.

B

D

C

A

Compañeros de Rocío se burlaron de ella porque el fin de semana la vieron vesti-
da diferente a las demás niñas, la insultaron y le pidieron que no se les acercara. 
¿Qué debe hacer Rocío para prevenir la discriminación de sus compañeros?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

En clase comentaron que los acuerdos democráticos regulan la convivencia y el 
bienestar común. Opción que contiene las consecuencias de su quebranto.

1. Se aplica una sanción.

2. Se daña la convivencia social. 

3. Se elaboran leyes más severas.

4. Se afectan los derechos de los demás.

5. Se toma en cuenta la opinión de todos para castigar al responsable.

      1, 2, 3                             1, 2, 4                           2, 4, 5                          3, 4, 5B DCA
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El grupo de quinto se reunió a jugar en el recreo, pero no se pusieron de acuerdo 
al elegir el juego. Haz una propuesta de solución democrática.

1. Se respetan los derechos humanos. 

2. Se deposita el poder en los políticos.

3. Se favorece la participación ciudadana.

4. El poder es ejercido en favor de la mayoría.

5. El poder se hereda de generación en generación.

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

Escribe dos leyes contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que protegen nuestros derechos.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

B DCA

En México, la forma de gobierno es democrática y las leyes se elaboran por los 
representantes del pueblo, tomando en cuenta su opinión y sus necesidades.  Op-
ción que contiene las ventajas de esta forma de gobierno.
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13 de septiembre día de los Niños Héroes

Durante la guerra declarada a México por Estados Unidos, el ejército estadounidense, atacó 
el Castillo de Chapultepec donde se encontraba situado el colegio militar. Los jóvenes ca-
detes que formaban el batallón, dieron muestra de valentía al resistir la agresión  peleando 
inclusive cuerpo a cuerpo. Sin embargo al final, los norteamericanos tomaron el castillo.
Juan Escutia al ver la inevitable derrota tomó la bandera nacional y desde una de las torres 
del castillo se lanzó al vacío, hacia una muerte segura, para evitar que el lábaro patrio ca-
yera en manos del enemigo.
Después de ser ocupada la Ciudad de México, el 2 de febrero de 1848, fue firmado el con-
venio con el que se dio fin a la guerra. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió 
gran parte de su territorio. 

Adaptación
http://www.radiza.com.mx

2 de marzo de 2015

¿Cuál fue la consecuencia de este movimiento?

Recurso que está empleado en el anuncio.

Lee y contesta el reactivo 2.

RELLENA EL CÍRCULO DE LA RESPUESTA CORRECTA Y CONTESTA LO QUE SE PIDE.

Lee y contesta el reactivo 1.

A  Los jóvenes cadetes formaron un batallón.

B  Los jóvenes cadetes con su valentía resistieron la agresión. 

C  El ejército estadounidense atacó el castillo de Chapultepec.

D  México perdió gran parte del territorio, con el tratado de Guadalupe Hidalgo.

A  Analogía  B  Metáfora  C  Hipérbole  D  Comparación
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                            _______________________ 

Son aves palmípedas, es decir que por su adaptación al agua tienen las 
patas con los dedos unidos por una membrana que les facilita nadar. 
Tienen el cuerpo redondeado algo robusto y el cuello corto. El pico es 
aplanado y tiene el borde aserrado.  
______________________
Los patos están distribuidos en todo el planeta. Su comportamiento es 
gregario y muy social, viven en pareja y forman grupos incluso para dormir. Los patos son om-
nívoros, la mayor parte del tiempo lo invierten en la búsqueda de alimento en el que incluyen 
hierbas, frutos, gusanos, pequeños insectos y crustáceos del agua. 
______________________
En estado salvaje ponen nidadas entre 9 y 13 huevos. Buscan un lugar apropiado en el suelo 
y que esté oculto en la vegetación para la puesta. La incubación está a cargo de la madre y 
tiene una duración de cuatro semanas aproximadamente. 

http://animales-salvajes.buscamix.
Fragmento

19 de enero de 2015

¿Cuál es el título y subtítulos del texto?

Escribe una frase publicitaria en el recuadro y completa el anunció.

Escribe el significado de los siguientes refranes.
1. Nadie nace sabiendo. 
2. A cada capilla le llega su fiestecita.               
3. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 5.

A  Los patos, Características de los patos, La alimentación de los patos.   

B  Los patos, Forma de nacer de los patos, Características de los patos.   

C  Los patos, La alimentación de los patos, Forma de nacer de los patos.

D  Los patos, El comportamiento de los patos, La alimentación de los patos.
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                                            Leyenda de azahar
Un sultán de Granada se enamoró de una mujer que era realmente 
bella,  ella aún no cumplía 13 años, se la llevó a su palacio y al cumplir 
dicha edad se casarían.
Mandó a un sirviente a realizar los preparativos de su boda, pero éste 
se enamoró de los ojos de la doncella que lo miraban, ambos se ena-
moraron y se veían en el jardín, donde el aroma de azahar, como por 
arte de magia se sintió en todos lados. El sultán se dio cuenta de que ellos se amaban, por lo 
que la mandó matar. El aroma a azahar nunca se quitó  del palacio.                                                                                  
                                                                                                                                                                                 http://leyendasparaninos.com

19 de enero de 2015

¿Cuál es la oración en la que se destacan elementos de fantasía en la leyenda?

Escribe una descripción de la mujer de la que se enamoró el sultán de Granada.

¿Escribe cuál es la utilidad del siguiente boletín informativo?

Lee y contesta el reactivo 6.

A  Se la llevó a su palacio y al cumplir dicha edad se casaría con ella.

B  Un sultán de Granada se enamoró de una mujer que era realmente bella.

C  Así fue que mandó a un sirviente a realizar los preparativos de su boda, pero éste se ena-
moró.

D  El sultán se dio cuenta de que ellos se amaban, por lo que la mandó matar y el aroma a 
azahar nunca se quitó del palacio.
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             La contaminación del agua.
La contaminación del agua es incorporación de materias ex-
trañas como microorganismos, productos químicos, residuos 
industriales y de otros tipos, o aguas residuales. Estas ma-
terias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los 
usos pretendidos. La contaminación del agua es producida por 
varias cosas, o factores, entre los cuales figuran:
*   Microorganismos patógenos: Son los diferentes tipos de 

baterías, virus, protozoos y otros organismos.
*   Desecho orgánicos: Son residuos orgánicos producidos por 

el hombre.
*   Sustancias químicas inorgánicas: Como ácidos, sales y materiales tóxicos como el mercu-

rio y el plomo.
*   Nutrientes vegetales inorgánicos: Nitratos y fosfatos en cantidad excesiva.
*   Compuestos orgánicos: Moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, detergen-

tes, etc.
*   Sustancias radiactivas: isótopos radiactivos solubles a veces se presentan en el agua y se 

van acumulando.                                                                                                         http://produccionesmariela.blogspot.mx
Fragmento 14/01/2015

Oscar quiere elaborar un cuadro sinóptico por lo que necesita clasificar la información 
del texto, ¿En cuál tipo puede organizarla?

                                                                     Leer

Leer es fascinante, sin embargo, hacerse del hábito no es sencillo porque requiere de dis-
ciplina, curiosidad constante y de tres recursos invaluables que son claramente escasos: 
tiempo, silencio y espacio.
Leer un poco de vez en vez para crear un hábito de lectura que te beneficiará a ti porque 
aprenderás cosas nuevas, te encontrarás con historias de vida que nunca imaginaste, ade-
más de mejorar tu ortografía, aprenderás a apreciar las diferencias, a ser más crítico y a 
querer saber más.
Los humanos somos una especie determinada por los hábitos. Algunos de ellos tienen fun-
ciones específicas en la supervivencia, otros son dictados por factores psicológicos o permi-
ten el funcionamiento social.
1. Leer es un hábito que deberá estar asociado con el placer.
2. Encuentra tu lugar preferido para leer. 
3. A diferencia de lo que muchos piensan, leer poesía puede ser un buen principio. 
4. No te olvides de asociarte a una librería. 
5. Compra un diccionario. 
6. Si no te gusta un libro o ya te aburrió ¡deséchalo!.
7. No pongas pretextos. 
8. Una de las mejores formas de aumentar tu inteligencia es leer más. 
9. Júntate con personas que leen y procura leer sobre libros, para conocer. 

http://vidayestilo.terra.com.mx/mujer/bienestar/
Fragmento 19 de enero de 2015

Lee y contesta el reactivo 9.

Lee y contesta los reactivos 10 y 11.

A  Tipos de Contaminantes.    C  Color de los contaminantes.
B  Olor de los contaminantes.     D  Cantidad de contaminantes.



7

Elabora un cuadro sinóptico con el texto “Leer”.

¿Cuál es el punto de vista del autor?

A  A favor de desarrollar habilidades de lectura en los niños.

B  En contra de las habilidades de lectura que los padres desarrollan en sus hijos.

C  En contra de desarrollar habilidades de lectura en lo niños por sus padres en sus hogares.

D  A favor de que los niños desarrollen la lectura en el momento que ellos consideren pertinen-
te.
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Sirena varada 

Perdida sobre la Tierra,
 varada a orillas del mar,
 solita se ve a una sirena.

Dicen que es una
 estrella del mar,

 con las escamas de bronce,
 los dientes de marfil,
 y la melena de plata.

Que hacía castillos
 de arena, soñando
 con ser humana.

 Que el tiempo tiñó
 de nieve su pelo,

 esperando a ser amada.
www.bosquedefantasias.com

Fragmento 
20 de enero de 2015

Escribe el párrafo 2 en sentido literal.

1

3

2

Lee y contesta el reactivo 12.

Sirena varada
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A  Francia, Estados Unidos, España e Italia son los países con menor porcentaje de visitas. 

B  Francia, Estados Unidos, España e Italia son los países con mayor porcentaje de visitas.

C  Francia, Estados Unidos, España e Italia son los países con mayor porcentaje de perso-
nas que más visitas realizan a otros lugares del mundo.

D  Francia, Estados Unidos, España e Italia son los países con menor porcentaje de perso-
nas que más visitas realizan a otros lugares del mundo.

Lee y contesta el reactivo 13.

Lee y contesta el reactivo 14.

En la revista Viajemos, publicaron una artícu-
lo sobre  el turismo, que ha cobrado singular
relevancia, como lo muestra la imagen.

¿ Cuál es la interpretación de la gráfica?

Países más visitados del mundo

    Santilín
Santilín siempre está atento a los juegos de los otros animalitos. Un do-
mingo llegaron vecinos nuevos. Santilín se apresuró a darles la bienvenida 
y enseguida invitó a jugar al puerco espín más pequeño.
Lo aceptaron contentos hasta que la ardillita, llorando, advierte:
- Ay, cuidado, no se acerquen, esas púas lastiman.
El puerco espín pidió disculpas y triste regresó a su casa. Los demás se 
quedaron afligidos, menos Santilín, que estaba seguro de encontrar una 
solución.
Pensó y pensó, hasta que, risueño, dijo:
- Esperen, ya vuelvo.
Santilín regresó con la gorra de su papá y llamó al puerco espín.
Le colocaron la gorra sobre el lomo y, de esta forma tan sencilla, taparon las púas para que no 
los pinchara y así pudieran compartir los juegos.
Tan contentos estaban que, tomados de las manos, formaron una gran ronda y cantaron feli-
ces.

http://www.guiainfantil.com/
23 de enero de 2015

Escribe el diálogo que se pudo dar cuando Santilín le pidió la gorra a su papá.
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Lee y contesta el reactivo 16.

Escribe una conclusión a partir de los siguientes datos:

Para definir las frutas que se venderán en la escuela, se realizó una encuesta y se presentó 
el reporte.
                                                      REPORTE DE ENCUESTA

Durante la realización de la encuesta sobre la fruta que a los 30 niños de quinto grado les 
gusta, lo _________________ que se hizo fue explicarles a los niños como sería la diná-
mica en la que se elaboró la encuesta, después se les preguntó por la fruta y ellos votaron 
según su gusto, ________________________se elaboró un reporte de encuesta para pre-
sentarlo al grupo, la fresa obtuvo 30 votos, el mango 27, el plátano 21, la mandarina 18, la 
naranja 17 y la piña 8.

¿Cuáles son los nexos que completan el texto anterior?

A  por lo tanto, finalmente               C  por lo tanto, por consecuencia

B  primero, finalmente     D  mayormente, finalmente

Lee y contesta el reactivo 15 y 16.
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Elena y Alejandra tienen un taller de costura, para elaborar un traje de baño de dos 
piezas utilizaron      para la parte inferior y      para la parte superior. ¿Que porción de 
tela sobró si tenían un metro?

Lee y contesta el reactivo 2. 

Alejandra le mandó un mensaje de texto a Elena 
diciéndole que llegaría 20 minutos después de la 
comida. 

¿A qué hora es la comida?

Cada mes se le da mantenimiento a las 16 máquinas del taller, se utilizan 13.6 litros 
de aceite. ¿Cuánto aceite se utiliza para cada máquina?

Lee y contesta el reactivo 4.
La siguiente tabla muestra los botones utilizados al fabricar blusas. Complétala.

Blusas 3 5 13 100
Botones 91 189 434

¿Cuántos botones utilizó para 35 blusas?

2—4
2—8

  A                                    B                                    C                                    D  6—8
1—4

3—4
3—8

  A  13:25                         B  13:35                         C  13:45                         D  13:55

                                Operaciones:                                                            Resultado:

                                Operaciones:                                                            Resultado:
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Lee y contesta el reactivo 5.
Alejandra realiza diversas actividades durante su jornada de trabajo, transcurrido      
realiza  pagos en el banco,      del tiempo compra los materiales faltantes y al      come.

   

Opción que contiene las letras que indican las fracciones en la recta.

Se encargó un pedido de 32 pantalones de mezclilla y se utilizaron 88 m de tela para 
elaborarlos. ¿Cuántos metros de tela se usó en cada pantalón?

En el taller, producir un pantalón de mezclilla tiene un costo de $75 y en las tiendas se 
vende 3 veces su costo. ¿Cuál es la ganancia que se obtiene de un pantalón? _______ 
y de los 35 pantalones? ________

La siguiente imagen muestra el patrón para elaborar una blusa. Completa la parte fal-
tante.

1—63—9
1— 2

  A  a, c, d                     B  a, e, f                      C  b, c, d                     D  b, e, g

  A  2.35                        B  2.55 m                    C  2.75 m                    D  2.95 m

  Operaciones:                                 
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Elena tiene 1.4 m de tela morada, utilizó      para elaborar una falda. ¿Cuánta tela le 
sobró?

En el taller trabaja una empleada de lunes a sábado, su sueldo es de $825 por semana. 
¿Cuánto gana por día?

5—8

  A  85.0 cm                  B  52.5 cm                  C   87.5 cm                 D  52.0 cm

  A  $137.50                  B  $117.85                   C  $140.25                  D  $118.75 

Lee y contesta el reactivo 11.
Elena se va caminando de su casa al taller, al salir toma el camión para ir al mercado 
por fruta, de regreso a su casa pasa por la panadería antes de llegar.

Señala y escribe la ruta que sigue Elena.

Ruta: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



14

Alejandra compra botellas de aceite en presentaciones de 5 dl, durante el mes de mar-
zo se utilizaron 90 botellas. ¿Cuántos litros de aceite se usaron?

Durante el fin de semana se pintó una de las paredes del taller, la cual mide 12 m de 
largo por 3 de alto. ¿Cuántos decímetros cuadrados mide la superficie que se pintó?

                                Operaciones:                                                            Resultado:

Lee y contesta el reactivo 14.
Elena lleva el siguiente registro con la cantidad de tela  que se utiliza al elaborar los 
gorros de disfraz.

Gorros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tela 1 3 4

Opción que completa el registro de Elena.

Alejandra confeccionó un disfraz de payaso, utilizó     m de tela azul,    m de roja,     m 
de amarilla,      m verde  y       m de blanca. ¿Cuánta tela utilizó?

1—2
1—3 

2—83—2
2— 6

 A  2.65 m                    B  2    m                      C   2.75 m                   D  2      m11—12
1—2

  A      , 2,                      B      , 1.5,                   C      , 2,                      D      , 2, 
11—3

2—6

                                Operaciones:                                                            Resultado:

2—3
8—6

5—3
7—3

16—6
10—3

13—3

1—3
10—6

2—6
10—6

5—6
10—3
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Lee y contesta el reactivo 16.
La tabla muestra la venta semanal de una tienda de ropa.

Prenda Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Falda 30 20 50 30 25
Pantalón 25 30 40 40 20

Elabora una gráfica de barras con la información.
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Durante la campaña “Comer sano”  la presentadora preguntó, ¿por qué es importante el con-
sumo de una dieta balanceada?, ¿quién contestó correctamente?

En la presentación se mencionaron los hábitos de alimentación, de los siguientes, 
¿cuáles favorecen la salud?

1. Desayunar en abundancia antes de asistir a la escuela.
2. Consumir alimentos industrializados, refrescos y frituras.
3. Consumir alimentos variados y en proporciones adecuadas.
4. Realizar alguna actividad física al menos 30 minutos al día.
5. Consumir bebidas de la Jarra del Buen Beber, como agua simple potable y leche.

Jaime platicó con su hija sobre la importancia de prevenir situaciones de riesgo aso-
ciadas a la violencia de género. Información que puede incluir en un texto la hija de 
Jaime.

A  Elena: Porque ayuda a prevenir trastornos y enfermedades, garantizando un desarrollo 
óptimo.

B  Juan: Porque asegura un crecimiento adecuado y además, le ayuda a desarrollar trastor-
nos y enfermedades.

C  Servando: Porque ayuda a combatir algunas enfermedades y trastornos, permitiendo que 
el desarrollo y el crecimiento sean inadecuados. 

D  Adriana: Porque asegura el crecimiento y el desarrollo inadecuadamente, además, ayuda 
a prevenir algunos trastornos y pocas enfermedades.

A  1, 2, 3   B  1, 3, 5    C  2, 3, 4   D  3, 4, 5
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Los alumnos de quinto realizaron una excursión, al regreso, la maestra les pidió que es-
cribieran, algunas de las causas de la biodiversidad que existe en el territorio mexicano. 
Opción que las muestra.

Las siguientes son algunas causas por las que hay que cuidar y proteger los bosque 
tropicales  de todo el planeta, ¿cuál NO es?

1. El  relieve.
2. El clima del territorio.
3. Experimentos científicos.
4. La formación de montañas.
5. Los organismos que llegaron al continente por diversas partes.

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

A  Existe gran variedad de flora.

B  Por las reservas de agua que tiene.

C  Por la cantidad de animales que hay en ella.

D  Por las grandes llanuras que sirven para la ganadería. 

En la visita al ginecólogo, Mariana le preguntó qué  es el periodo fértil en el ciclo mens-
trual. Escribe lo que el doctor puede contestar.
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Leonor guardó en bolsas, 1 kg de algodón y 1 kg de metal, ¿por qué la bolsa del algo-
dón es más grande que la de metal?

Ana hizo betún para el pastel de cumpleaños de su hija, al cual le agregó 6 gotas de 
pintura vegetal roja. Al realizar la mezcla, ¿cuál propiedad cambió?

A  Porque el volumen del algodón es menor que el metal aunque la masa sea igual.

B  Porque la masa del metal es mayor que el del algodón aunque se volumen sea igual.

C  Porque la masa del metal es menor que la del algodón aunque se volumen sea igual.

D  Porque el volumen del algodón es mayor que el del metal aunque la masa sea igual.

A  El olor
B  El color 
C  La masa
D  La textura

Don Fernando vendió un terreno agrícola, para la construcción de un fraccionamiento 
residencial, escribe cuál es el deterioro de la riqueza natural en esta situación.

Escribe 3 acciones para el cuidado del águila real, el lobo mexicano, el berrendo, entre 
otros, por ser especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción.
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Roberto puso a hervir agua en una olla para prepararse un café y al tomarla del mango 
se quemó.
Escribe por qué se quemó.

Completa el siguiente esquema sobre la transmisión del calor.

Opción que contiene la relación entre la imagen que siguieron los aviones que lanzó 
Hugo con el tipo de trayectoria.

  
   a. recta  b. elíptica  c. inclinada

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

1 2

Son Por ejemplo

* Madera

La transmisión
del calor

El paso del calor de unos
materiales a otros

Conductores de calor

No transmiten
el calorAislantes de calor

Los que transmiten
el calor

33
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Explica cómo se propaga el sonido.

Daniel necesita saber sobre la función de los materiales de un circuito eléctrico, escri-
be cuál es la función de:

Durante la clase de ciencias naturales la maestra explicó las características de los 
componentes del Sistema Solar. Opción que contiene la relación entre los cuerpos 
celestes y sus características.

Interruptor ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
Pila ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
Hilo conductor ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
Foco receptor _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 A  1a, 2b, 3c, 4d    C  1d, 2c, 3b, 4a 
   
 B  1c,  2d, 3b, 4a    D  1b, 2a, 3d, 4c

a. Es un grupo de cuerpos 
metálicos y rocosos que se 
mueven en órbitas elípti-
cas.

b. Son objetos que se mueven 
alrededor de otro cuerpo en 
el espacio.   

c. Cuerpo celeste de mayor 
tamaño del Sistema Solar.

d. Es uno de los ocho cuerpos 
que tienen forma de esfera.

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

Opción que contiene la relación entre los países y las coordenadas geográficas que 
les corresponden.

País 

1. Brasil
2. Alaska
3. México
4. Colombia

Coordenadas Geográficas

a. 0°, 75° longitud oeste. 
b. 23°26 latitud sur ,45° longitud oeste.
c. 23°26 latitud norte, 105° longitud oeste.
d. 66°33 latitud norte, 150° longitud oeste. 

             A

             B

             C

             D
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 1c, 2e, 3a, 4d, 5b     1a, 2e, 3c, 4b, 5d
           1b, 2a, 3d, 4c, 5e      1e, 2d, 3a, 4c, 5b
Escribe el nombre de los continentes y los océanos donde corresponda.

Opción que contiene la relación correcta entre los nombres de los países con sus 
ubicaciones.

1. Estados Unidos
2. Australia 
3. Francia
4. Argelia
5. China

             A
             B

             C
             D
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Armando ha viajado por todo el mundo y ha visto diferentes paisajes representativos 
de cada lugar, escribe sobre la línea el nombre del continente y el país al que corres-
ponden las manifestaciones culturales.

1.              2.           3.    
        

  

 
    _____________________         ______________________          ____________________  

    _____________________         ______________________          ____________________  

         El fin de semana la familia de Juan visitó los Médanos de Samalayuca, su papá les expli-
có que se formaron por la fuerza del viento.

       En las faldas del volcán Tacaná situado en Chiapas se encuentran dos manifestaciones 
termales: las fumarolas y los manantiales de aguas calientes.

       Luis observó en las noticias que la precipitación de las cenizas evacuadas por el volcán 
Ubinas, ubicado en Perú, cambió la apariencia del agua de ríos y manantiales cercanos.

       La maestra de Eduardo les contó que el volcán más joven de México es el Paricutín y 
que el primer día que hizo erupción sepultó dos poblados del estado de Michoacán.

Las siguientes situaciones muestran la relación entre relieve, volcanes y zonas sísmi-
cas, excepto:

             A

             B

             C

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

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

Rubén encontró el siguiente mapa con los climas del mundo, pero sin iluminar, ayúda-
lo a iluminar de amarillo las zonas con clima seco y de verde las de clima templado.

Los ríos son corrientes de agua, vitales para desempeñar actividades cotidianas y eco-
nómicas. Opción que contiene la relación del nombre del río con el continente en que 
se encuentra.

Ríos
1. Nilo   2. Yangtze   3. Amazonas  4. Darling

Continentes
a. Americano  b. Africano   c. Asiático  d. Oceánico

             A

             B

             C

             D
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La biodiversidad es el concepto que hace referencia a la gran variedad de seres vivos que 
existen en un lugar. Escribe brevemente por qué es importante.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

En el mundo hay alrededor de 7 000 millones de habitantes dispersos por los países, 
unos con más habitantes que otros. 
En el siguiente mapa:

1. Ilumina de rojo el país del continente americano que tiene 119 000 000 habitantes.
2. Ilumina de verde el país más poblado del mundo con 1 344 000 000 habitantes.
3. Ilumina de color naranja el segundo país más poblado de Asia, que tiene 
    1 221 000 000 habitantes.
4. Con amarillo Ilumina el contorno del continente más poblado.
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La producción de cereales es básicos para la alimentación mundial. De los continentes 
americano y asiático, ¿qué países destacan en la producción de maíz?    

             A              B              C              D      México       Estados Unidos       Indonesia           Argentina
      Japón       México        Ucrania           Australia
      Italia       China        Brasil           Egipto

La migración de personas en el mundo tienen causas y consecuencias diversas. 
Completa el cuadro:

       
Causas                                                           

Consecuencias

                      América                      África

            Europa                      Asia                   

¿Cuál es el continente que tiene más países con menos población urbana?

             A

             B

             C

             D
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La cultura de un lugar se conforma, entre muchos otros elementos, por la religión que 
se practica, las expresiones artísticas, la forma de vestir y la manera de celebrar las 
fiestas. Las imágenes son ejemplo de la manifestación cultural en México menos una, 
¿cuál es?

             A

             B

             C

             D

En el mundo hay espacios industriales que transforman la materia prima en produc-
tos y servicios que satisfacen en gran medida nuestras necesidades. ¿En qué tipos 
de producción industrial destaca México?

      Petrolera y pesada.
      Automotriz y química.
      Química y alimentaria.
      Petrolera y alimentaria.

             A
             B
             C
             D

Lee y contesta.

A la venta de productos entre países se le llama comercio exterior, que se  lleva a cabo 
por todo el mundo gracias a las redes de transporte y comunicación.

Escribe brevemente que sucedería si estas redes no existieran:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Sydney, Australia tiene uno de los mejores niveles de vida, cuenta con una economía 
basada en el turismo y en  la exportación de sus materias primas, productos agrícolas 
y energéticos. Por otro lado Níger, África tiene una economía de subsistencia apoyada 
en la agricultura de mijo y sorgo, así como el pastoreo de ganado bovino y caprino. 
Escribe el nivel de vida de cada país y 2 características.

                         Australia      Níger

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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            2, 3, 5            1, 2, 4            1, 3, 4            2, 4, 5

Lee y contesta el reactivo 1.

            Territorio mexicano en 1824   Territorio mexicano en 1848

Debido a la inestabilidad política,  México perdió gran parte de su territorio, en los ma-
pas se observan cambios en su división territorial. ¿Cuántas décadas transcurrieron 
entre uno y otro?

Opción que contiene las situaciones de vida que enfrentaba México al término de la 
guerra de Independencia.

1. La Hacienda Pública no tenía recursos.
2. Los indígenas padecían abusos y discriminación.
3. Los caminos facilitaban el transporte de carga y personas.
4. La producción agropecuaria y minera disminuyó considerablemente.
5. La eficiente recaudación de impuestos ayudó al gobierno a pagar sus gastos.

             A              B              C              D

  4   2   1   24             A              B              C              D
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                     1b, 2a           2b, 3a

      3b, 4a           1a, 4b

Lee y contesta el reactivo 5. 
Los liberales y conservadores defendían sus ideas respecto a la forma en que el país 
debía ser gobernado.

          a. Liberales.
          b. Conservadores.
          

             

Opción que relaciona los grupos políticos con su zona de influencia.

Escribe sobre la línea la palabra “campo” o “ciudad” según la descripción de la vida 
cotidiana durante las primeras décadas del siglo XIX.

En 1945 Texas terminó por convertirse en una estado más de Estado Unidos. Escribe una 
causa y una consecuencia de la separación de Texas para los mexicanos.

1. Destacaban los templos, mercados, palacios de gobierno.    _______________
2. Reclutamiento forzoso de los habitantes para servir en el ejército.    _______________
3. Ahí vivía la mayor parte de la población y se dedicaba a las labores agrícolas.__________
4. Circulaban periódicos y revistas, la gente comentaba el contenido durante el día.________
5. Las personas desempeñaban oficios y otras actividades: eran jornaleros, vendedores y 
artesanos.    _______________

  
  Causa: ____________________________________________
    ____________________________________________
    ____________________________________________

  Consecuencia: _____________________________________
    ____________________________________________     
                        ____________________________________________

             A

             B

             C

             D
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Juárez restableció su gabinete con civiles. 
Quitarles el poder a los militares que controlaban algunas regiones.
Fomentaron la industria, construyeron ferrocarriles y poblaron nuevas regiones.
Intentaron encauzar acciones para reorganizar la Hacienda Pública, pero no se pudieron 
llevarlo a cabo debido a la falta de recursos.            

A consecuencia de tantos años de lucha contra el Imperio, la situación económica 
del país se agravó, por lo que Benito Juárez y su sucesor pensaron en tomar una me-
dida para fortalecer la economía, ¿cuál fue ésta? 

Escribe las ideas que defendía cada una de los grupos.

El legado de los liberales sigue vigente en nuestros días, un ejemplo es el respeto a la 
soberanía de las naciones, que se sintetiza en una frase de Benito Juárez, escríbela:        

____________________________________________________________________

             A
             B
             C
             D
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La maestra leyó a sus alumnos un reportaje de la Revolución Mexicana y las causas 
que la originaron, mencionó a los caudillos que participaron en el movimiento armado. 
Opción que contiene la relación entre los caudillos y sus propuestas.

El grupo de quinto grado de la escuela “Independencia” realizó un viaje de estudios al 
museo del Caracol en el estado de México. Al entrar a la sala 10 “La época Porfiriana” 
encontraron información sobre el desarrollo económico de México. Opción que contie-
ne algunas características de la inversión extranjera en el Porfiriato.

1. Los beneficios no llegaron a campesinos, obreros e indígenas. 
2. Mejoraron las condiciones de vida de la clase media y los profesionistas.
3. Se tuvo un descenso en las vías de comunicación y en el crecimiento de centros 

urbanos.
4. México tuvo un gran desarrollo en la producción agrícola, ferrocarrilera, petrolera 

y el comercio.
5. Todos los sectores de la población fueron favorecidos con la generación de nue-

vos empleos.

                
                   1, 3, 5            1, 4, 5

      1, 2, 3            1, 2, 4

             A

             B

             C

             D

         1.                   2.            3.    4.

        Emiliano Zapata        Francisco Villa      Venustiano Carranza      Álvaro Obregón    

a. Se sumó al ejercito constituyente, pues buscaba que el país fuera más próspero y moder-
no.

b. Elaboró la Ley General Agraria, buscando reducir grandes propiedades territoriales a lími- 
tes justos.

c. Convocó un congreso constituyente que promulgó una nueva Constitución que favoreciera 
la equidad.  

d. Proclamó el Plan de Ayala donde expresaba la restitución de tierras de las que habían             
sido despojados los campesinos.

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

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

             A

             B

             C

             D
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En 1930, en México, una persona tenía la esperanza de vivir 35 años; pero después de 
la creación del IMSS y el ISSSTE, para 1970 la esperanza se elevó a 60 años. Opción 
que muestra otros beneficios de la creación de estas instituciones en la época posre-
volucionaria.
    
1. Jubilaciones.
2. Mejoró la calidad de vida.  
3. Disminución demográfica.
4. Más personas tuvieron acceso al cuidado de la salud. 
5. Investigaciones para el tratamiento de diversas enfermedades.
6. Permitió la introducción de agua potable, electricidad y demás servicios.

Pancho Villa es uno de los personajes más conocido de la Revolución Mexica-
na, fue una figura sobresaliente en el norte del país, su participación se concen-
tró en: Ciudad Juárez, donde se firmaron los Tratados de Ciudad Juárez; en Chihua-
hua fue gobernador por unos meses; Hidalgo del Parral que fue la última morada del 
Centauro del Norte; Torreón, fue tomada dos veces por las fuerzas de Pancho Villa y Duran-
go un estado que recorrió Doroteo Arango, el verdadero nombre de este singular personaje.

www.mexicodesconocido.com

Escribe por qué este caudillo tuvo gran poder.

¿Por qué las condiciones de vida durante el Porfiriato fueron causa de la Revolución 
Mexicana?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

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

             A

             B

             C

             D
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En 1926 Plutarco Elías Calles, presidente de la República, expidió una ley que afectaba 
directamente a la iglesia; el descontento de los feligreses provocó una lucha armada 
llamada rebelión cristera. Escribe algunas causas y consecuencias de este movimien-
to.

Durante la época posrevolucionaria se fundaron varias instituciones de gran importan-
cia para el desarrollo del país. Ubica en la línea del tiempo, la creación de las siguien-
tes.

INAH Fundado 1 década y 8 años después de la SEP.
IMSS creado 3 años antes de la fundación del PRI.
ISSSTE Fundado 1 década y 6 años después del IMSS.

En 1943 se reestructuró el artículo 115 de la Constitución, en el cual se le otorgaba el 
derecho a las mujeres de votar, es importante para la sociedad esta reforma  porque...

      sin el voto de las mujeres no se podía elegir gobernantes.  
      las mujeres son las que deciden quien serán los próximos gobernantes. 
      los hombres necesitaban ayuda en el ámbito político y económico del país.
      se disminuyó así la desigualdad entre hombres y mujeres en las decisiones de la vida          

política del país.

Causas Consecuencias

             A
             B
             C
             D
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Situación en la que se valoran y respetan las diferencias físicas y emocionales durante 
la adolescencia.

En la escuela debemos de tratar de una manera digna a todos los compañeros, pero 
algunos requieren más consideración, ¿cuál es?

La maestra explicó que es probable que los adolescentes puedan padecer algún trastor-
no alimentario o alguna adición.
Escribe una medida preventiva que puedas implementar para evitarlos.

Menciona dos acciones que te permitan vivir de una manera sana y segura.

Verónica tiene acné y sus compañeros evitan sentarse junto a ella por temor a contagiarse.

Carlos procura no participar en clase ya que su voz está cambiando y no le gusta que lo 
imiten.

Daniel es el niño más robusto de la clase y sus amigos constantemente le dicen apodos 
que le molestan.

Diana está triste porque suda mucho y esto le desagrada, sus amigas le dijeron que era 
normal y solo debe tener una buena higiene.

Trastorno alimentario:_________________________________________________________

Adicciones:_________________________________________________________________

Sana:_____________________________________________________________________

Segura:___________________________________________________________________

             A

             B

             C

             D

             A              B              C              D
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En un partido de futbol Pedro falló un tiro libre y uno de sus compañeros se burló, como 
él era el dueño del balón, lo recogió y se fue a su casa dando por terminado el partido.
Lo que hizo Pedro es...

El conserje de la escuela Revolución, arregló el jardín pero sorprendió a tres alumnos 
maltratándolo, cortando las flores y jugando.
¿Es correcto lo que hicieron los alumnos?

Marca con una    las situaciones que sean justas y con una  X  las que sean injustas.
  

Lee y contesta el reactivo 8.
Patricia quiere una patineta que está de moda, pero como sus ahorros no le alcanzan, 
decidió tomar el dinero que le faltaba de la bolsa de su mamá, sin pedírselo.
Escribe dos implicaciones de su decisión.

     correcto, porque es el dueño del balón. 
     correcto, porque es el mejor futbolista de la colonia.
     incorrecto, porque mejor le hubiera reclamado al niño que se burló.
     incorrecto, porque actuó de manera impulsiva sin pensar las consecuencias.    

     Sí porque tienen derecho a jugar en toda la escuela.
     Sí, porque pagaron la cuota de la sociedad de padres.
     No, ya que deben respetar las áreas verdes.
     No, ya que el conserje es muy enojón.         

___ Hacer trampa al jugar con un compañero.

___ Tomar la opinión de todos los alumnos y alumnas.

___ Mis hermanos y hermanas ayudamos a lavar los platos en casa.

___ Meterte en la fila de la tiendita escolar si solo hay niños menores que tú.

___ Regresar el cambio de un mandado a tu mamá, aunque ella no se acuerde o no te lo pida.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

             A
             B
             C
             D

             A
             B
             C
             D
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Escribe ejemplos que se dan dentro de la escuela en donde se observe la interdepen-
dencia, equidad y reciprocidad.

Colorea las acciones que promueven la inclusión.

Sara pertenece a un grupo étnico, en la escuela donde estudia le permiten hablar su 
lengua materna y un día a la semana asiste vestida con su traje típico.
¿Cuál artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el 
derecho a conservar su cultura?

Las siguientes son acciones colectivas en favor del equilibrio del entorno ecológico, 
EXCEPTO.

Interdependencia Equidad Reciprocidad

Juzgar a la gente por su apariencia física. Tratar de parecerse a los modelos del cine 
o la televisión.

Reconocer que todos somos diferentes 
pero iguales ante la ley Apartarse de la gente con discapacidad.

Conocer y valorar la cultura de los pueblos 
indígenas.

Convivir con todos apreciando sus diferen-
cias.

3° Constitucional

4° Constitucional

2° Constitucional

5° Constitucional

             A
             B
             C

             D

Los vecinos del parque hicieron equipos de trabajo para limpiarlo.

Los vecinos de la colonia se ponen de acuerdo para ir el sábado al cine.

Los habitantes del rancho, calendarizan la siembra de verduras para obtener cosecha du-
rante todo el año.

En la comunidad Ojos Azules, el municipio aportó el material y los vecinos la mano de obra 
para instalar el drenaje

             A
             B
             C

             D



38

Situación en la que se protegen los derechos garantizados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Escribe 3 ventajas  de pertenecer a una sociedad democrática.

Escribe ejemplos de convivencia democrática en:

Las siguientes imágenes representan el respeto de las normas en la escuela, EXCEPTO.

Vanesa vive en las faldas de un cerro, su casa está hecha de láminas, barrotes de madera 
y cartones que ha recolectado.

Felipe asiste solo dos veces por semana a la escuela, ya que tiene que trabajar para ayu-
dar en casa.

Enrique trabaja 8 horas diarias, descansa los domingos y tiene dos periodos de vacacio-
nes al año.

Estela vive en una comunidad rural y en las votaciones electorales, las mujeres no parti-
cipan.

Casa Escuela Calle

Ventajas
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

             A              B              C              D

             A

             B

             C

             D
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Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

De las palabras resaltadas, ¿cuál indica simultaneidad en los sucesos?

A                                       B                                           C                                             D  

De las frases subrayadas, ¿en cuáles existe la relación de causa y consecuencia del 
suceso? 

       A  1 y 3                             B  1 y 2                                  C  2 y 4                                   D  3 y 4
Lee y contesta el reactivo 3.

La leva
En tiempos de la Revolución, iniciada en noviembre de 1910, existió la leva (grupo de gente 
revolucionaria) que se llevaba a las  jovencitas para casarse con ellas o usarlas de soldade-
ras y atendieran a los soldados. Al principio mucha gente creía que eso era mentira, pero 
después se percataron de que era verdad. Por eso cuando en los pueblos se oía que llegaba 
la leva, los padres escondían a las mujeres jóvenes, en los sótanos o las metían en cuevas. 
Mientras que algunos revolucionarios tomaban a las mujeres, otros robaban a la gente al-
gunas pertenencias como ganado, sobre todo caballos y dinero, pues lo reclamaban como 
contribución para la Revolución. En realidad todas las precauciones tomadas fueron infruc-
tuosas, pues los jefes revolucionarios, primero mandaban a alguien a revisar el lugar y des-
pués llegaban los de la leva a llevarse los hombres jóvenes, que necesitaban para acrecentar 
las filas de la Revolución. Fueron tiempos muy difíciles, pues en aquellas épocas no existía 
comunicación y después que se llevaban a la gente, tardaban años en saber de ellos.

www.chihuahuamexico.com/index
Adaptación MTP 18-02-14

1
2

3
4

▶

◆

•
✴

✴•◆▶

El cuervo y los pájaros

Hace mucho tiempo, Júpiter citó a todos los pájaros en una reunión para 
elegir a uno como rey por ser el más hermoso de todos. Los pájaros 
muy halagados fueron a las aguas del gran río para lavarse y acicalarse 
y así, estar muy presentables.
El cuervo, siendo realista de su fealdad, ideó un plan que consistía, en 
recoger las bellas plumas que los pájaros dejaban caer al limpiarse, 
para luego unirlas a su cuerpo, el cuervo por fin terminó, y logró verse 
como una ave maravillosa y hermosa. 

Cuando llegó el día esperado, todas las aves acudieron a la cita entre ellos el cuervo, que des-
tacó por su belleza y gracia multicolor. Júpiter al verlo, decidió coronar al cuervo por su gran 
belleza, pero los pájaros que estaban muy indignados, descubrieron la farsa y lo castigaron 
desplumándolo en el acto. El cuervo ridiculizado, volvió a ser el de siempre en cuestión de 
segundos. 

     http://www.fabulasparaninos.com/ 20-02-14

INSTRUCCIONES GENERALES:
RELLENA EL CÍRCULO DE LA RESPUESTA CORRECTA Y CONTESTA LO QUE SE PIDE.
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Escribe la moraleja de la fábula.

Escribe una frase que complete, el anuncio publicitario. Recuerda emplear las estrate-
gias necesarias. 

Escribe un párrafo de un texto expositivo sobre el calentamiento global, donde se 
defina el suceso. No olvides  usar los nexos necesarios.  

Te 
quiero...
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Opción que contiene la relación entre el tipo de texto y sus respectivas características.       
        
                         Tipos de texto                                                   Características

      1.

      2.

A  1 b,d,e,g  -  2 a,c,f,h                                                       C  1 b,c,d,f  -  2 a,e,f,g 

B  1 a,b,c,e  -  2 d,f,g h                                                       D  1 e,f,g,h  -  2 a,b,c,d

Lee una leyenda, después escribe un párrafo que contenga elementos fantásticos.

La maestra encargó a los equipos que hicieran un boletín informativo para des-
pués difundirlo entre la comunidad escolar. ¿Cuál es el orden de las acciones que 
llevarán a cabo para realizar el trabajo?

    1. Buscar y seleccionar información.
    2. Imprimir el boletín (la cantidad determinada). 
    3. Resumir información (obtener los datos esenciales). 
    4. Organizar la información en un esquema por secciones.
    5. Revisar borradores (que contengan los elementos necesarios, la adecuada ortografía
        y puntuación).

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

a. Describen eventos o procesos.

b. Describen personajes y objetos.    

c. Están organizados por títulos y
    subtítulos.

d. Ubican los sucesos en algún
     lugar real y específico.

e. Contienen elementos reales y 
     fantásticos.

f. Contiene definiciones y relacio-
    nes causa efecto.

g. Describen acontecimientos en un 
    tiempo concreto.

h. Muestran información neutra, 
    veraz y objetiva de determina-
    dos hechos.
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¿Cuál es la función de los cuadros sinópticos? 
 
A  Difundir información relevante y de actualidad. 
B  Organizar información de manera gráfica.
C  Argumentar puntos de vista personales.
D  Organizar diálogos de un guión teatral.

Lee y contesta el reactivo 11.

Resume la información del texto en un cuadro sinóptico. 

Los medios de transporte
El desarrollo de actividades económicas de un país depende en gran medida de sus vías y medios 
de comunicación y de transporte. En México el transporte de mercancías y el turismo se realiza por 
vía terrestre, férrea, marítima y aérea.

Uno de los hechos más característicos de nuestra época son los viajes. Hoy 
en día se viaja mucho más que en cualquier otra época de la historia. Ello es 
debido a los medios de transporte. Los hay de tipo terrestre, entre ellos po-
demos citar el camión, el automóvil y el tranvía para el traslado de personas, 
también el maglev un nuevo tipo de tren que se desliza sobre una vía espe-
cial suspendida en el aire y que funciona con la energía de unos imanes; los 
tráileres utilizados para el transporte de productos comerciales; el tren, por 
el cual se transportan grandes cargas de productos a muy bajo costo. 

Los medios marítimos como las lanchas y el barco, que se han utilizado desde la antigüedad para viajar 
y transportar cantidades muy grandes de productos a distancias largas. Un tercer tipo de transporte es 
el aéreo, el medio más reciente. Su gran ventaja sobre los demás es la rapidez, por ejemplo el avión 
“Concorde” que hace el trayecto París-Nueva York en muy pocas horas, el helicóptero, utilizado para 
transportar poca gente; globos aerostáticos, el cual utiliza aire caliente para flotar, y los dirigibles que 
vuelan gracias a un gas llamado helio. Estos últimos utilizados para actividades recreativas.

Por qué los aviones tienen alas. Libros del Rincón serie Astrolabio. 25-02-14

Globos transportadores
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Opción que contiene la relación entre los recursos literarios y su aplicación en los 
versos.
            Recurso literario                                                                   Aplicación 
                                                                                            
     

 poemas.yavendras.com/infantiles.php

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

La maestra entregó a sus alumnos textos de un mismo tema con posturas diferen-
tes para que leyeran, tomaran nota de las ideas centrales y después poder opinar al 
respecto.  Antes de debatir preguntó cuál es la función de esta actividad. Escríbela.

Opción que contiene características de un artículo de divulgación.

1. Plantea temas de actualidad.
2. Contiene gráficas, tablas e ilustraciones.
3. Utiliza guiones y acotaciones en sus textos.
4. Contiene una serie de preguntas que el público deberá contestar.
5. Es dirigido a personas que no conocen mucho del tema presentado.
6. Presenta resultados de investigaciones con lenguaje claro y sencillo.

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

     
El puerto

    En medio del puerto, 
a. con velas y flores, 
    navega un velero 
    de muchos colores. 

    Diviso a una niña 
    sentada en la popa: 
b. su cara como de rosa,
c. y de fresa, su boca.

d. Por más que la miro, 
    y sigo mirando,
e. no sé si sus ojos 
    son perlas de mar.

                 Autor : Antonio García Teijeiro

 
1. Comparación

2. Aliteración

3. Metáfora 
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¿Cuál es la conclusión que se puede deducir de la gráfica? Escríbela.

      
       

Lee y contesta los reactivos 15 y 16.

Extrae del guión teatral los textos que indican las acotaciones y escríbelos.
     
      

De las frases subrayadas, ¿cuáles son adjetivas?
      
        A  La 1 y la 2                 B  La 2 y la 3                   C  La 3 y la 4                    D  La 4 y la 5

(Irving abre la puerta de su cuarto y encuentra a El Coco parado frente a su cama, ambos lanzan un grito, Irving 
toma un bate de beisbol que tiene cerca y amenaza con usarlo).
Coco: ¡Calma! ¡Calma! No te haré daño.
Irving: !Ahhh¡ el monstruo habla, ¡mamá!
Coco: ¡No! No grites, si bajas el bate te explicaré qué hago aquí.
(Irving mira desconfiado pero comienza a bajar el bate).
Irving: ¿Quién eres?
Coco: Me llaman “El Coco”.
Irving: ¡Tú comes niños!
Coco: ¡Claro que no! Esos son puros inventos humanos, mi especie es rara pero herbívora.
Irving: ¿Herbívora?
Coco: Si, o sea que solo comemos plantas, frutos y muy de vez en cuando pescado.
Irving: ¡Oh! Como mi tío Juan, el vegetariano que no se baña y solo se viste de blanco.
Coco: Aja, aunque yo sí me baño.
Irving: No me has dicho que haces aquí.
Coco: Es mi día libre y pensé que sería buena idea salir de compras a la plaza del horror en mi pueblo pero… 
Irving: ¿Pero?
Coco: Creo que hice un giro en una entrada que no debía y terminé debajo de tu cama.
Irving: ¡Entonces los monstruos sí viven debajo de mi cama!
Coco: No, no vivimos debajo de las camas, eso sería denigrante, mi raza solo las utiliza como medio de transporte.
                                                                                                                                                                                                                              Irving y el coco, fragmento: autor hombre. 
                                                                                                                                                                                                                              http://www.obrascortasdeteatro.com/25-02-14

1

2
3

4

5

http://madrehayunasola.wordpress.com/ 25-02-14

¿Cómo detener el calentamiento global?

Detener la deforestación.

Reducir la emisión de gases.

Cambiar nuestra forma de vida.

Disminuir el consumo eléctrico.

14.28%

18.36%

16.32%

2.4%
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1

Lee y contesta el reactivo 1 y 2.

 

 

Si utilizaron todo el yogurt que quedaba en los dos botes, ¿cuánto consumieron?

A                                    B                                    C                                    D 

Con la venta de sus productos obtienen una ganancia promedio de $5 160.00 en ocho 
días, ¿cuánto ganan en un día?

Lee y contesta el reactivo 3.

Opción que contiene la relación de las partes señaladas de la carretilla con sus carac-
terísticas.

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

6
8

9
8

6
4

5
4

 3 8  3
4

El abuelo les platicó que antes en el mercado usaban carretillas como la siguiente 
para descargar la mercancía.

Características:
a. Ángulo recto.
b. Ángulo agudo.
c. Ángulo obtuso.
d. Líneas paralelas.
e. Líneas perpendiculares.

Javier y su esposa tienen un local en el mercado, venden frutas, verduras, legumi-
nosas y otros. Su hijo Raúl y el abuelo les ayudan por las tardes. Hoy salieron muy 
temprano y desayunaron lo siguiente: 

3

4

1

2
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El señor Parra tiene un puesto de jugos y diariamente compra en el local de Javier dos 
arpillas de naranjas, cada una contiene 36 kg y cuesta $108.00. Completa la siguiente 
tabla.

      

Para preparar un vaso de 250 ml de jugo de naranja, el señor Parra utiliza 3 naranjas. 
¿Cuántos litros prepara con 30 naranjas?

       
        A  2 litros                      B  2.5 litros                    C  2.75 litros                  D  3 litros  

Javier utiliza      de la superficie del puesto para la fruta,       para la verdura y       para         
las leguminosas, el resto es el espacio para los clientes. 
¿Cuál recta representa la superficie destinada a los clientes?

                                                           

       B 

       C

       D
  

Al vender 8 kg de nuez descascarada, obtuvieron una ganancia de $580.00, ¿cuánto 
ganaron por un kg.?

Naranjas 6 kg 18 kg 36 kg 54 kg 2 arpillas
Costo $9.00 $108.00

 3 10
 1  5  1 10

A



11

En el mercado, Raúl compró un rompecabezas con piezas en forma de triángulo. Traza 
las alturas de algunas de ellas.

Al final del día, Javier vendió del total de la fruta que tenía,      de manzana,      de naran-
ja,      de plátano y        de pera. ¿De cuáles frutas vendió la misma cantidad?
    

      A  Manzana y naranja                                               C  Naranja y pera
     
     B  Plátano y manzana                                               D  Plátano y naranja

Un comerciante pagó $259.00 por 14 kg de manzana, para saber el costo de un kg reali-
zó la siguiente operación, resuélvela y escribe en la línea el nombre a cada uno de sus 
elementos.

En el mercado hay varios contenedores para la basura.  Relaciona la imagen del conte-
nedor con sus características escribiendo  en la línea una V si es verdadero o una F si 
es falso.

      

 

 8 12 2  3
 5  6 17 24

2 5 914

           Características

___Tiene cuatro caras laterales.
___Sus bases son rectangulares.
___Tiene dos bases cuadrangulares.
___Tiene doce vértices y doce aristas.
___Tiene doce aristas y ocho vértices.
___La altura es una recta que une sus caras laterales.
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Lee y contesta el reactivo 12.

¿Cuál es la ruta más corta que debe seguir Javier para ir de su casa al mercado?

 A  Camina una cuadra al Este por la calle 2 de Abril,  tres cuadras al Sur por la calle 5 de Mayo, 
una al Este por la calle Francisco Villa y una cuadra al Norte por la calle Independencia.

B  Camina dos cuadras al Este por la calle 2 de abril, dos cuadras al Sur por la calle 5 de mayo 
y una cuadra al Este por la calle Revolución.

C  Camina una cuadra al Norte por la 1° de Mayo, 2 cuadras al Este por el Periférico y tres cua-
dras al Sur por la calle Independencia.

D  Camina dos cuadras  al Sur por la calle 1° de Mayo y dos cuadras al Este por la calle Revo-
lución.

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.

Completa la tabla con las cantidades que faltan.
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem-
bre

Octubre

$425.00 $503.00 $698.00

Los locatarios del mercado aportan mensualmente una cantidad para cubrir los ser-
vicios y gastos que se generen, pero acordaron incrementar $39.00 cada mes.

Francisco
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Los  primeros días de enero, el representante  del mercado recibió cierta cantidad de di-
nero, hizo una operación y se dio cuenta que habían pagado 15 personas. ¿Cómo puede 
saber la cantidad recibida?

      A  Multiplicando el dividendo por el divisor.

     B  Sumando el dividendo  con el cociente y el residuo.

     C  Multiplicando el divisor por el cociente y sumando el residuo.            
                    
     D  Multiplicando el dividendo por el cociente y sumando el residuo. 

Los locales del mercado miden 73 dm de largo por 550 cm de ancho. ¿Cuál es la super-
ficie en m2?

        A  4 015 m2                   B  45.10 m2                    C  41.50 m2                    D  40.15 m2  

El sábado Javier registró la venta de algunos productos como: chile colorado 9 kg, frijol 
25 kg, nuez 12 kg, cacahuate 8 kg y lentejas 15 kg. Representa la venta de Javier en una 
gráfica de barras.

425
15
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Opción que indica las acciones que ayudan a la prevención del sobrepeso y la obesi-
dad? 

1. Mantener talla y peso adecuados.
2. Ver películas en casa cuatro horas diarias.
3. Practicar actividad física treinta minutos al día.
4. Consumir puros alimentos con alto contenido energético.
5. Comer de manera moderada: frutas, jugos naturales y cereales.

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

Escribe las consecuencias del sobrepeso y la obesidad. 

Las siguientes actividades ayudan a prevenir el consumo de algunas sustancias tóxi-
cas, excepto:

A  Practicar deporte de manera cotidiana.

B  Mantenerse alejado de la familia y las amistades.
 
C  Evitar amistades que tienen algún tipo de adicción.
 
D  Mantener una comunicación familiar positiva y constante.

Escribe tres medidas que pueden hacer las y los adolescentes para evitar un embarazo 
no deseado. 
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La familia Peralta fue de vacaciones a Chiapas, ahí vieron especies silvestres como el 
jaguar y el puma, aves como las guacamayas, cotorras y otras especies canoras de 
gran belleza. ¿A cuál ecosistema  pertenece la fauna observada?  

     
     A  Sabana                  B  Selva                 C  Bosque                  D  Pradera     
 

Escribe el concepto de biodiversidad.

Opción que contiene las acciones que han influido en el deterioro de la riqueza natural.  

1. Explotación desmedida de la flora y fauna.

2 . Crecimiento de las ciudades.

3. Crecimiento de las industrias.

4. Estilos de vida saludable.

5. Rotación de cultivos. 

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

Escribe tres acciones que contribuyen a prevenir la contaminación del agua. 
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Carlos y Claudia fueron a la biblioteca de la comunidad para investigar un tema. Ellos 
tomaron igual número de libros, pero al cargarlos, el paquete que llevó Carlos es más 
pesado que el que llevó  Claudia. Esto puede ser porque...

A  ambos paquetes tienen la misma masa y volumen.

B  los libros que lleva Claudia tienen menos volumen.

C  el paquete que lleva Carlos posee más información.

D  ambos paquetes tienen igual volumen y diferente masa.

La señora Ochoa preparó un té de laurel, antes de tomarlo lo pasó por un colador para 
separar las hojas del agua. ¿Que método de separación utilizó?  

A  Evaporación                  B  Decantación              C  Tamizado                  D  Filtración    

Escribe en qué consiste el proceso de transferencia del calor por: conducción y con-
vección.     

Escribe la función de los materiales aislantes del calor y dos conductores, en la vida 
cotidiana. 

 
 Conducción:

 
 Convección:
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Situación en la que el nivel del sonido implica un riesgo para la salud.

     A  A Leonel se le cayó un vaso de vidrio.  

     B  Patricia toca el pandero en el coro de la iglesia. 

     C  Juan escucha por las mañanas el canto de los pájaros.

     D  Luisa escucha la música con el volumen demasiado alto. 

¿Cuál es la función de un circuito eléctrico? 

     A  Evitar que la corriente generada se propague por los conductores.  

     B  Generar y conducir energía para que los aparatos funcionen. 

     C  Transformar la energía calorífica en mecánica.

     D  Regular la energía de los artefactos.

Escribe el nombre de tres aparatos de uso cotidiano que funcionen con energía 
eléctrica y se transformar en energía calorífica

Escribe las características de algunos componentes del Sistema Solar.
 
Sol:

 Planetas:

 Satélites:
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Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

¿Cuáles son los límites naturales del continente africano?

A  1, 7, 8                        B  2,  6, 7                       C  2, 7, 8                       D   4, 5, 7               

Cuál es la opción que contiene la relación entre los continentes y los países señalados 
con letras.

       A 

       B 

       C 

       D 

 ♦ Venezuela  ▲ Suecia       ◘ Libia            ‡ Japón     ♣ Australia

 ♦ Venezuela     ▲ Suecia     ◘ Egipto          ‡ Corea     ♣ Australia

 ♦ Colombia     ▲  Noruega   ◘ Marruecos   ‡ Japón      ♣ Nueva Zelanda

 ♦ Perú              ▲ Suecia     ◘ Libia            ‡ Japón     ♣ Nueva Zelanda

 Océanos y *mares

1. Pacífico
2 Atlántico
3. Índico
4. Ártico 
5. Antártico
6. *Mediterráneo
7. *Rojo
8. *Meridional

1

5

2

8
7

4

6

◘

‡

♦

▲

♣

 Continentes

♦
▲
◘
‡
♣

a
e

d

b

c
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Escribe las coordenadas geográficas de las ciudades señaladas en el mapa.

Relacióna los números y letras que representan los continentes y sus componentes, 
escríbelo en la línea. 
                       Continentes                                                                           Componentes

                      
         R.

De las regiones señaladas en el mapa, ¿qué símbolo representa zonas volcánicas?

a) Moneda: Euro   

b) Kremlin y la Plaza roja

c) Parque Nacional Kilimanjaro

d) Santuario Histórico Machu Picchu

Ciudad Latitud Longitud

A                                      B                                         C                                         D 

■

◆              Ciudades

  ◆ San Petersburgo  

  ■  Cd. Río Gallegos

1 2

3

5

4

 

 
 

 

 

 
 

 

    



20

Grupos ambientalistas pondrán en marcha un proyecto de conservación en algunos 
ríos del mundo, primeramente en los de China y Rusia después en los ríos que desem-
bocan en el mar Mediterráneo y el Golfo de México. ¿Cuáles ríos se verán beneficiados? 

A  1, 2, 4, 5                       B  1, 5, 6, 7                         C  2, 3, 5, 6                       D  3, 4, 5, 7

Escribe cómo son los elementos básicos del clima que predominan en países europeos 
como Francia, Inglaterra y Alemania.

       Temperatura:    
       Precipitación:   

Escribe en el recuadro el número y el nombre del clima, señalado en el mapa, que corres-
ponda a la flora y fauna de las imágenes. 

7

53

2 6

4

1

1
4

2

3
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Según la información gráfica, ¿cuáles continentes son los de mayor población?

A  África y América             B  Europa y Asia              C  Asia y África         D  Asia y América

De las ciudades señaladas en el mapa, ¿cuáles son las más pobladas?

A  1, 2, 4, 5                        B  1, 3, 7, 8                         C  2, 3, 4, 7                       D  3, 5, 7, 8                   

Escribe un ejemplo de inmigración externa, por causa cultural.

https://www.google.com.mx/ 3-03-14

China
1 348 932 000

India
 1 224 614 000

Nigeria
158 423 000

Bangladesh
148 692 000

Pakistán
173 593 000

Japón
126 536 000

Brasil
194 946 000

Indonesia
239 871 000

E U
 310 384 000

Rusia
142 958 000

✴

✴

✴

✴

✴
✴✴

4

3

1
8

6

5

✴7

2

Ciudades
1. Los Ángeles       3. Sao Paulo        5. Moscú          7. Beijing
2. Bogotá                4. París                6. El Cairo        8. Tokio

✴



22

Lee y contesta en el reactivo 12.

Escribe el nombre de los países señalados y el idioma que se habla en cada uno. 

           Países                                              Lenguas

Opción que contiene la relación entre los recursos naturales y las actividades produc-
tivas.
                                                                                                                      
          Recursos naturales

      A  1    ,  2     ,  3    ,  4                                                                   C  1    ,   2     ,  3     ,   4               

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

1. Selvas y bosques

2. Suelos fértiles y agua

3. Mares, ríos y lagos

4. Zonas de pastizales

Lenguas

1

8

5

6

4

3

2

7

Actividades productivas
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Localiza cinco países con mayor producción de hierro y petróleo. Escríbelos sobre las 
líneas. 

                             
                           Hierro                                                                        Petróleo
    

¿Cuáles palabras completan el texto?

      
      A  transporte, secundarias, carreteras, comunicación                                         
      B  transporte, terciarias, sistemas, comunicación  
      C  turismo, terciarias, carreteras, transporte  
      D  turismo, primarias, carretera, servicios

¿Cuál es el nivel socioeconómico de países como Alemania y Angola? Escríbelo y 
explica en qué consiste la diferencia entre ellos.

   
      Alemania: Nivel___________________                        Angola: Nivel___________________ 

 Diferencia:

El comercio y el _____________ son actividades ____________que requieren de las 
redes de __________ y medios de __________ para su desarrollo dentro y fuera del país.

Minerales
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            Entre el Imperio de Iturbide en 1822 y el inicio de la dictadura de Santa Anna en 1853, 
transcurrieron:
 
A  Más de un siglo.                                                   C  Menos de tres décadas.

B  Más de tres décadas.                                           D  Menos de cuatro lustros.

Las siguientes situaciones generaron problemas financieros para México en sus prime-
ros años de vida independiente, excepto:

A  Inversiones por parte de empresarios extranjeros.

B  Ineficiente recaudación de impuestos.

C  Endeudamiento con prestamistas.

D  Deuda con bancos extranjeros.

Después del fracaso del Imperio, en México se acordó establecer una República. Escri-
be tres características de la República centralista y tres de la federalista.

Si hubieras vivido en México en el año 1836, qué propuesta hubieras hecho para evitar 
la separación de Texas. Escríbela.



República central República federalista
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Durante la República Restaurada, ¿qué medida se tomó para organizar la vida política 
del país?

        
       A  El partido liberal se dividió en dos grupos.

       B  Establecimiento del gabinete presidencial con civiles.

      C  Los jefes militares controlaron las actividades económicas de algunas regiones.

      D  Los miembros del partido conservador que apoyaron a Maximiliano sufrieron represalias.

Durante la restauración de la República, hubo cambios culturales en el país, ¿cuál pin-
tura es una manifestación de esta época?

                                A                                                                                    C

                         
                          B                                                                                    D 

Escribe un ejemplo de los beneficios que dejó el pensamiento liberal a la vida actual.
       ________________________________________________________________________
         ________________________________________________________________________
         ________________________________________________________________________ 
         ________________________________________________________________________

Suceso histórico que se realizó en la época de la Reforma para defender la soberanía 
nacional.
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Observa el mapa y contesta el reactivo 9.

Opción que contiene la relación entre la campaña y el caudillo revolucionario.

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

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

Opción que muestra las principales acciones que favorecieron el desarrollo económico 
y la consolidación de la paz implementadas por Porfirio Díaz.

1. Pactos con caciques regionales.
2. Creación del Banco Nacional de México.
3. Tratado de límites territoriales con Guatemala.
4. Construcción de vías férreas para facilitar el comercio.
5. Nombramiento de sus hombres de confianza en puestos militares.
6. Fortalecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa.

     A  2, 4, 5, 6                                                             C  2, 3, 4, 6

     B  1, 3, 5, 6                                                             D  3, 4, 5, 6

Campaña

1
2
3
4

Caudillo

a. Emiliano Zapata
b. Pablo González  
c. Álvaro Obregón  
d. Francisco Villa
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Escribe cómo vivían los grupos sociales (clase baja y alta) de la época del Porfiriato.

Explica la importancia de las garantías establecidas en la Consitución Política de 1917.

Lee y contesta el reactivo 13.

              
            1                                    2                                        3                                    4

          a. Fundación SEP                                                           b. Nacionalización del petróleo

    

Opción que contiene la relación de la línea del tiempo con los acontecimientos.

       A   2a, 4b                      B  3a, 1b,                      C  1a, 4b                  D  4a, 2b

    
Presidencia de 
Plutarco Elías   

Calles
1924-1928        

Presidencia de 
Álvaro Obregón

1919-1923        

Presidencia de
Lázaro Cárdenas

1934-1940         

“Maximato”

1929-1934          

Clase baja Clase alta
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En el acuerdo que puso fin a la "Guerra Cristera" en 1929, la Iglesia católica y el gobier-
no se comprometieron a realizar las siguientes acciones, excepto.

        
       A  Predicar en las plazas públicas.
      
      B  Permitir la reanudación de cultos.

       C  Reconocer la autoridad del gobierno.
      
       D  Devolver templos y conventos ocupados.

La maestra Dora escribió en el pizarrón la siguiente afirmación: " Los caudillos estaban 
resentidos por lo que perdieron en la Revolución Mexicana, y además la Constitución 
amenazaba sus intereses económicos y políticos".
Escribe tres ideas que argumenten esta afirmación.

¿Cuál fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial?
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Lee y contesta el reactivo 1.

¿Qué le está sucediendo a  Paulina?

A  Está experimentando cambios físicos y emocionales acordes a su edad.
 
B  Está enojada porque no sabe exactamente que otros cambios tendrá.

C  Está  preocupada porque no quiere regalar sus juguetes favoritos. 

D  Está feliz porque crece más rápido que sus amigas. 

Lee y contesta el reactivo 2.

¿Qué debe de hacer Mauricio ante esta situación?

A  Tomar muy rápido para no sentir el mal sabor.

B  Tomarla y fingir que le gustó, aunque no sea cierto.

C  Simplemente decir que no quiere y dejarla a un lado.

D  Decir que quiere una para él solo y tomarla frente a todos. 

Escribe tres acciones que te permitan alcanzar un proyecto de vida sano y seguro.

Mauricio tiene 15 años y salió con sus amigos al cine el viernes por la tarde, después 
fueron a la casa de Alberto en donde se encontraba su hermano de 22 años ingiriendo 
bebidas alcohólicas y les dio una para que la probaran. Mauricio nunca había bebido y 
no sabía si aceptarla o no.

Paulina de 5° grado ha visto cambios en su persona, como aumento de peso y es-
tatura, sus senos se desarrollan, le ha comenzado a salir vello en ciertas partes 
del cuerpo y se siente confundida, pues a veces le agradan sus cambios pero en 
otras ocasiones le gustaría seguir siendo niña. Ella quiere vestir y verse como las 
adolescentes pero al mismo tiempo le siguen gustando sus juguetes.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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¿Por qué es importante el respeto entre compañeros y evitar las bromas relacionadas 
con el aspecto físico?

Lee y contesta el reactivo 5.

Enrique es un niño respetuoso, pero en una fiesta familiar su prima Erika se cayó de las 
escaleras y él no pudo evitar reírse, por eso su prima se molestó mucho y lo corrió de 
su fiesta.

La reacción de Erika fue...

      A  correcta, porque debe actuar de manera impulsiva.

      B  incorrecta, porque no debe actuar de manera impulsiva.

      C  correcta, porque cuando uno se cae no deben de reírse.

      D  incorrecta, porque los niños deben reírse de las niñas.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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a. Nos dice que la nación mexicana es única e indivisible, y tiene com-
    posición pluricultural  sustentada originalmente en sus pueblos indí-
    genas.

b. Prohíbe cualquier  tipo de discriminación que atente contra la digni-
    dad  humana y  que tenga por objetivo anular o menoscabar los de-
    rechos  y  libertades de las personas.

c. Manifiesta que el gobierno  es  una república democrática, representati-
    va y federal.

       1.  1° y 4°

       2.  2°

ARTÍCULOS

Lee y contesta los reactivos 6 y 7.
Don Mario  recientemente acaba de pintar la barda de su casa y el sábado por la mañana 
sorprendió a  tres jovencitos haciendo graffitis.
¿Es correcto lo que hicieron estos jovencitos?

A  Sí, ellos tienen derecho a expresar sus ideas donde lo deseen. 

B  No, sus padres no les enseñaron a respetar a las personas adultas.

C  No, la casa del señor Mario es propiedad privada y deben respetarla. 

D  Sí, el graffiti es un arte que debe ser reconocido por todas las personas.

Escribe dos consecuencias que puedan tener estos jovencitos por la acción que reali-
zaron:  

Lee y contesta el reactivo 8.

Mi amigo Iván me platicó que durante las vacaciones al tomar un autobús se les acercó 
un hombre para ofrecerles discos de películas piratas. Él quería comprar una que le 
gustó pero su papá le recordó que esa actividad no es legal y por eso no la compraron.

¿Consideras que es justo o injusto la venta de películas piratas y por qué?

Elige la opción que relaciona los artículos con su contenido.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

CONTENIDO
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Lee y contesta el reactivo 10.

“El respeto al derecho ajeno es la paz” Benito Juárez

¿Cuál es el significado de esta frase?

A  Respetar los bienes ajenos garantiza una sana convivencia.

B  Buscar el beneficio propio, sin importar el de los demás. 

C  Conseguir la paz respetando a los gobernantes. 

D  Exigir nuestros derechos para evitar conflictos.

Escribe una situación discriminatoria que pudiera sufrir cada una de las personas y tu 
propuesta para evitar que esto suceda.

Persona Situación Discriminatoria Propuesta para evitarlo
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5
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Escribe las consecuencias de las siguientes acciones que afectan la naturaleza y define  
qué puedes realizar para evitarlo.

Lee y contesta el reactivo 13.

En el artículo 3° constitucional se define la democracia como una forma de gobierno y 
un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo.

Opción que contiene los principios que se toman en cuenta para favorecer la democra-
cia como forma de gobierno:

Opción que contiene las palabras que completan el texto.

La vida social basada en la libertad, la justicia y la paz requiere de __________ y 
__________ para guiar la conducta individual y colectiva.

      A  reglas, contratos                                                                C  métodos, debates

      B  normas, acuerdos                                                             D  consensos, desafíos
  

1. La participación ciudadana.
2. La elección de un rey o príncipe. 
3. Los derechos básicos de los ciudadanos.
4. La garantía de las libertades individuales.
5. La participación exclusiva de individuos fuertes.

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

Acción Consecuencia ¿Cómo puedo evitarlo?

Tirar basura en los mares.

Desperdiciar  el  agua  al  ba-
ñarse.

 

Incendios forestales.

Tener  como   mascotas  ani-
males  en peligro de extin-
ción.
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Explica por qué se afirma que la Constitución Política es también llamada Ley Suprema  
de nuestro país.

¿Por qué es importante que existan acuerdos en tu salón de clases?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________




