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EXAMEN MENSUAL:

OCTUBRE

BLOQUE 1
Nombre del Alumno:

Grado:

Fecha:

Grupo:

Nombre de la Escuela:

MATERIA

REACTIVOS

MATEMÁTICAS

13

ESPAÑOL

17

CIENCIAS NATURALES

8

FORMACIÓN CÍVICA Y
ÉTICA

13

Firma del padre o tutor:

____________________

ACIERTOS

CALIFICACIÓN

MATEMÁTICAS
1 al 3.- Observa los datos de la tabla y completa
la información que falta.

3 grado - CicloEscolar.mx ® 2018
4 al 6.- Numera de 1 al 4, comenzando por la
situación que dure menos tiempo.

7 al 11.- Anota la hora que marcan los relojes.

Observa la imagen y responde las preguntas.

12.- ¿Cuánto pagarías en cada papelería si
compras un lápiz y un sacapuntas?

13.- ¿Cuánto pagarías en cada papelería si
tuvieras que comprar 1 mochila, 2 cajas de
colores y dos cuadernos?

¿En dónde convendría comprarlos?

¿En dónde convendría comprarlos?
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ESPAÑOL
Subraya la respuesta correcta.
1.- Sirve para registrar datos de personas o
servicios que no queremos olvidar y
consultarlos de manera rápida y fácil.
a)
b)
c)
d)

Directorio
Libro
Una Biblioteca.
Hoja de cuaderno.

a)
b)
c)
d)

3 al 5.- Marca con una palomita
Edad

Dirección

Peso

Número de teléfono

Nombre

Estatura

Escuela, alumnos, maestros, recreo.
Alumnos, escuela, maestros, recreo.
Recreo, escuela, maestros, alumnos.
Alumnos, maestros, escuela, recreo.

8 al 12.- Anota el significado de las siguientes
abreviaturas.
Abreviatura

Cronológico.
Aleatorio.
Alfabético.
De importancia.

los datos que debe tener un directorio.

6.- ¿Cuál serie de palabras está ordenada
alfabéticamente?

a)
b)
c)
d)

2.- ¿En qué orden se organizan los datos en un
directorio?

Significado

7.- Palabras que han sido reducidas
eliminándoles letras o sílabas y que
terminan con un punto.
a)
b)
c)
d)

Siglas.
Frases.
Abreviaturas.
Oraciones.

13 al 17.- Ordena alfabéticamente los siguientes
nombres.
Nombres

Av.

Miguel

C.P.

Andrés

Col.

Daniela

Dra.

Berenice

Nombres ordenados
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CIENCIAS NATURALES
Subraya la respuesta correcta.

1.- Coordina y envía señales a los músculos para
realizar los movimientos.
a)
b)
c)
d)

Aparato circulatorio.
Sistema muscular
Sistema nervioso
Aparato digestivo

3.- Está conformado por el corazón, las venas y
las arterias y por medio de la sangre lleva a todas
las partes del cuerpo las sustancias que éste
necesita para vivir.
a)
b)
c)
d)

Aparato circulatorio.
Sistema muscular
Sistema nervioso
Aparato digestivo

5.- ¿En qué tipo de alimentos se hallan las
vitaminas y los minerales?
a)
b)
c)
d)

Alimentos de origen animal.
Cereales.
Frutas y verduras.
Alimentos industrializados.

7.- ¿Qué es una dieta?
a) La comida de los obesos.
b) Comer solamente frutas y verduras.
c) La variedad y cantidad de alimentos que
se consumen cada día.
d) Comer menos de lo normal.

2.- Transforma los alimentos en componentes
más sencillos llamados nutrimentos, para que
el cuerpo pueda utilizarlos.
a) Aparato circulatorio.
b) Sistema muscular
c) Sistema nervioso
d) Aparato digestivo
4.- Realiza la función de inhalar y exhalar
para introducir aire a los pulmones y repartir
oxígeno a todo el cuerpo.
a)
b)
c)
d)

Aparato digestivo.
Aparato respiratorio.
Aparato locomotor.
Aparato circulatorio.

6.- ¿En qué tipo de alimentos se encuentran
las proteínas?
a)
b)
c)
d)

Alimentos de origen animal.
Cereales.
Frutas y verduras.
Alimentos industrializados.

8.- Es un esquema que ilustra los tres grupos
de alimentos y establece recomendaciones
acerca de su consumo.
a)
b)
c)
d)

Dieta mediterránea.
El plato del Bien Comer.
Una dieta.
Master Chef México.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
1 al 4.- Marca con una palomita

los aspectos de una vida saludable.

Alimentarse de manera
correcta.

Dormir bien.

Seguir normas de
higiene.

Realizar actividad física.

Desvelarse haciendo
tarea para sacar 10.

Tener mucho dinero.

4 al 8.- Marca con una palomita
persona mayor.

en qué casos debes avisar inmediatamente a una

Cuando siento dolor o
algún malestar.

Si dejo de oír o ver
bien.

Si me di un golpe en la
cabeza o en otra parte
del cuerpo.

Cuando siento frío en
exceso.

Cuando sale a la
venta un nuevo
videojuego.

Cuando va pasando
por la calle el carrito
de los helados.

Subraya la respuesta correcta.
9.- ¿Para qué sirven las vacunas?
a) Para curar la diabetes.
b) Para castigar a los niños.

c) Para prevenir la obesidad.
d) Para prevenir enfermedades.

10.- Son medidas de higiene personal.
a) Bañarse, lavarse los dientes, usar
ropa limpia, cepillar el cabello.
b) Dormir bien, hacer ejercicio, comer
correctamente.

c) Hacer las tareas, llegar puntual, a la
escuela, cumplir con el uniforme.
d) Ser respetuoso, jugar con los compañeros
nuevos, ser amable y gentil.

11 al 13.- Escribe una situación en la que se debe utilizar el siguiente equipo de protección.
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Este examen fue elaborado exclusivamente para www.cicloescolar.mx.
Si vas a compartir este material en tu página web, no borres esta leyenda y contarás con el permiso
expreso del autor.

Visita: https://www.cicloescolar.mx
Primer y segundo grado:
Cada mes puedes descargar en www.cicloescolar.mx exámenes para la evaluación mensual y trimestralmente
estará disponible el examen general por bloque.
Todos los exámenes están desarrollados con base a los planes y programas del Nuevo Modelo Educativo
2017.

Tercero a sexto grado:
Cada mes puedes descargar en www.cicloescolar.mx exámenes para la evaluación mensual y bimestralmente
estará disponible el examen general por bloque.
Todos los exámenes están desarrollados con base a los planes y programas del Nuevo Modelo Educativo
2017.

