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1.- Elije la opción del número que
corresponde al recuadro de la siguiente
recta.

2.- Elige la opción del número que
corresponde al recuadro de la siguiente
recta.

a) 6

c) 10

a) 0

c) 6

b) 12

d) 8

b) 9

d) 1

3.- Elije la letra que corresponde al número
16 en la siguiente recta.

4.- ¿Cuál de las siguientes figuras
representa la fracción 1/3?

5.- ¿Qué fracción representa la parte pintada
de la siguiente figura?

6.- Si el siguiente triángulo
representa 2/6
de una figura ¿Cuál de las siguientes figuras
es el entero?
a) 1/3

c) 1/4

b) 1/6

d) 1/12

7.- ¿Qué cantidad hace falta en el recuadro
para que el resultado sea correcto?
14.25

+

=

19.23

a)

3.99

c)

4.98

b)

4.75

d)

5.25

8.- ¿Qué cuerpo geométrico se utilizó para
formar el siguiente sello?

Español
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Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.
Lengua
La lengua hablada en la península de Yucatán
es el Maya Yucateco, que es parte de el más
amplio grupo de lenguas mayas que se hablan
en Mesoamérica.

Pueblo Maya
El pueblo Maya es un grupo indígena
que habita en los estados mexicanos
de Quintana Roo, Campeche, Chiapas
y Tabasco. Igualmente se encuentran
en otros países tales como Belice,
Guatemala, El Salvador y Honduras.
Orígenes
Los primeros Mayas se trasladaron a la península alrededor del
año 250 d.C, desde el Petén (hoy norte de Guatemala) para
instalarse en lo que hoy es Quintana Roo
y en 525, los Chanés una tribu maya se
mudaron al este de la península para
fundar Chichén Itzá.

Religión
Los Mayas actuales practican una religión
sincrética, en la que mezclan rituales
ancestrales como la ceremonia del cha chaac
Het’z Mek con las creencias cristianas
católicas impuestas a ellos por los Españoles
en la conquista.

1.- ¿Qué tipo de texto es el anterior?
a) Un cuento.
b) Una monografía.
c) Una leyenda.
d) Un texto científico.

2.- ¿Cuál es el tema principal del texto?
a) El pueblo Maya
b) Los estados mexicanos.
c) La religión.
d) Los orígenes de la lengua.

3.- La primera oración del párrafo, (subrayada
para que la identifiques) es una oración tópica.
¿Qué es una oración tópica?

4.- ¿Cuáles son los subtemas de la
monografía anterior?

a) Es la que describe la idea principal de
un párrafo.
b) Es la primera oración de un texto.
c) Son oraciones que hablan de los
estados mexicanos.
d) Una oración que habla de los mayas.
6.- ¿Cuál es el significado implícito del
siguiente refrán?
Árbol que crece torcido, nunca endereza

a) No se puede enderezar el tronco de los
árboles.
b) Alguien que se desvíe de lo correcto en
sus primeras etapas de vida, no podrá
corregirse posteriormente.
c) No debemos dejar que un árbol crezca.
d) Nunca enderezar un árbol torcido.

a)
b)
c)
d)

Quintana Roo, Campeche, Chiapas.
Het’z Mek, cristianas, católicas.
Orígenes, Lengua, Religión
Pueblo Maya, Guatemala, Honduras.

5.- ¿Qué tipo de texto es el siguiente?
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente

a)
b)
c)
d)

Una adivinanza.
Un refrán.
Un chiste.
Un trabalenguas.

7.- ¿Qué es un refrán?
a) Una frase u oración que contiene algún
consejo sobre la vida cotidiana.
b) Una frase que es difícil entender.
c) Una oración que tiene rimas.
d) Una frase que describe una cosa para
que alguien adivine de qué se trata.

Ciencias Naturales
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1 al 4.- Escribe en el recuadro el nombre de las partes de la flor: cáliz, antera, corola, estambre. Y
relaciona cada parte con el concepto de la derecha que le corresponde.
Contiene el polen.

1
Está formado por el grupo de
pétalos

2
3

4

Lo forman la antera y el
filamento.
Tiene forma de copa y sirve
para sostener y proteger la flor.

Subraya la respuesta correcta.
5.- ¿Cuál es el órgano sexual masculino de
una planta con flor?
a) Es el conjunto de estambres de la flor y
se le llama androceo.
b) El pistilo o gineceo que está constituido
por el estigma, el estilo y el ovario.
c) El polen.
d) La semilla.
7.- ¿Qué ocurre cuando el grano de polen
hace contacto con el estigma para fecundar
un óvulo?
a)
b)
c)
d)

Se forma una nueva flor.
Se forma una semilla.
La planta se seca y muere.
La flor se seca y muere.

9.- ¿Cómo se transportan los granos de
polen de una flor a otra?
a) Los insectos, las aves y otros animales
llevan de flor en flor el polen que les
queda adherido a las patas, picos o
trompas mientras buscan alimento.
b) Se transportan exclusivamente por la
acción del viento.
c) Los seres humanos llevan el polen de
una flor a otra.
d) El polen sale en busca de la flor correcta.

6.- ¿Cuál es el órgano sexual femenino de
una planta con flor?
a) Es el conjunto de estambres de la flor y
se le llama androceo.
b) El pistilo o gineceo que está constituido
por el estigma, el estilo y el ovario.
c) El polen.
d) La semilla.
8.- ¿En qué consiste el proceso de
polinización?
a) Cuando el polen es transportado de
una antera de la flor al estigma de otra.
b) Cuando una flor produce polen.
c) Cuando se forma un fruto.
d) Cuando se forma una semilla.
10.- ¿Cómo se llama el proceso en el que
un organismo puede originar otro a partir
de una pequeña parte de sí mismo, como
un tallo, hojas o raíces?
a) Reproducción autónoma.
b) Reproducción automática.
c) Reproducción sexual.
d) Reproducción asexual..

Geografía
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1 al 4.- Escribe en los recuadros de la derecha el nombre del tipo de relieve que corresponde a cada
número de la imagen. Meseta, montaña, valle, llanura.

5- ¿Qué tipo de relieve predomina en
México?
a) El sistema Volcánico Transversal.
b) La gran meseta llamada Altiplanicie
Mexicana.
c) La sierra Madre Oriental.
d) La sierra Madre Occidental.

6.- Son regiones hundidas y más bajas que el
terreno que las rodea.
a)
b)
c)
d)

Sierra
Meseta
Valle
Depresión

8.- ¿Cómo se forman los ríos?
7.- Es un gran conjunto de montañas.
a)
b)
c)
d)

Sierra Madre.
Meseta.
Sistema Volcánico.
Valle.

9.- ¿Qué es una cuenca hidrológica?
a) Es una laguna que recibe el cauce de
los ríos de lluvia.
b) Es un valle que se llena de agua
cuando llueve demasiado.
c) Una región que capta el agua de lluvia,
que luego escurre por el terreno para
formar todos los ríos pequeños que se
unen a uno principal.
d) Son terrenos desérticos donde
desembocan los ríos para luego
evaporarse.

a) Cuando el agua de la lluvia cae sobre las
montañas, la inclinación del terreno
provoca que el agua corra y cuando
muchos causes de agua se juntan forman
un río principal en un lugar donde el
relieve es mas bajo.
b) Toda el agua que sale del drenaje de las
casas termina formando los ríos.
c) Cuando el mar se llena demasiado sube
por el relieve formado los ríos.
d) Cuando el hielo de los polos se derrite se
forman los ríos.
10.- ¿Dónde desembocan los ríos?
a)
b)
c)
d)

En el drenaje de las ciudades.
En un lago, en una laguna o en el mar.
Termina secándose por el calor del sol.
Es absorbido por la arena de los desiertos.

Historia
1.- ¿Cuáles son los tres periodos en los que
se ha dividido el desarrollo de las
civilizaciones mesoamericanas?
a) Aridoamérica, Oasisamérica,
Mesoamérica.
b) Preclásico, Clásico y Posclásico
c) Prehistoria, Historia, Geografía.
3.- ¿Qué cultura mesoamericana se estableció
en las costas del Golfo de México al sureste de
lo que actualmente es el estado de Veracruz y
Tabasco, la cual alcanzó su periodo de
esplendor durante el periodo Preclásico?
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2.- ¿Lapso de tiempo que abarca el
periodo Preclásico?
a) Del año 2500 a.C. al 200 d.C.
b) Del año 200 d.C. al 900 d.C.
c) Del año 900 d.C. al 1521 con la
Conquista de México.
4.- ¿Qué cultura mesoamericana surgió en
el periodo Clásico, habitó el territorio que
se ilustra en la siguiente imagen y
desarrollaron un avanzado sistema
numérico que incluía un símbolo que
representaba el cero?

a) Los toltecas.
b) Los mexicas.
c) Los olmecas.
5.- ¿Qué cultura mesoamericana logró su mayor
esplendor en el periodo Clásico cuyas
construcciones más importantes fueron las
pirámides del Sol y de la Luna?
a) Teotihuacana.
b) Maya.
c) Mexica.
7.- ¿Qué cultura mesoamericana se estableció
en el territorio del actual estado de Oaxaca,
construyó el centro religioso Monte Albán y
alcanzó su mayor esplendor durante el periodo
Clásico?
a) Zapoteca.
b) Tolteca.
c) Mixteca.
9.- ¿Qué cultura mesoamericana se estableció
en la cuenca de México durante el periodo
Posclásico y tras derrotar al señorío de
Azcapotzalco extendió su dominio a casi toda
Mesoamérica hasta que cayó vencida por los
españoles en 1521?
a) Mexica.
b) Tolteca.
c) Mixteca.

a) Teotihuacana.
b) Maya.
c) Mexica.
6.- ¿Qué cultura mesoamericana se
estableció durante el periodo Posclásico,
en el territorio que hoy comprende los
estados Oaxaca, parte de Guerrero y
Puebla, y dominaban la técnica de la
orfebrería, elaborando diversos objetos de
oro?
a) Mexica.
b) Tolteca.
c) Mixteca.
8.- ¿Qué expresiones de la cultura de los
pueblos mesoamericanos se conservan
en la actualidad?
a) El uso del calendario y la escritura.
b) El uso de semillas de cacao como
moneda.
c) Su religión y el sacrificio humano.

Formación Cívica y Ética
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Subraya la respuesta correcta:
1.- ¿Qué derecho garantiza que el estado
imparta una educación básica laica y
gratuita?
a) Derecho a la educación.
b) Derecho a la salud.
c) Derecho a la libertad.
3.- ¿Qué quiere decir que la educación que
imparte el gobierno sea laica?
a) Que no tiene dependencias con religión
alguna y en la escuela pública no se
difundirán ni impugnarán ideas con
respecto a la religión.
b) Quiere decir que la educación que
imparte el Estado, está sujeta a la
aprobación de enseñanzas religiosas.
c) Quiere decir que para poder recibir
educación gratuita debes pertenecer a un
grupo religioso especifico.
5.- Son algunos de los derechos que
garantiza nuestra constitución:
a) Libertad de pensamiento, expresión,
información, reunión y tránsito.
b) Libertad de comisión, invasión y
percusión.
c) Libertad de viajar por el mundo sin
pasaporte.
7.- ¿Cómo son llamados por la ley nuestros
valores y derechos?
a) Derechos humanos y sus garantías.
b) Garantías ilimitadas.
c) Derechos personales
9.- A medida que dejas tu infancia, empiezas a
actuar con mayor responsabilidad en tus actos y
con más justicia. ¿Cómo se llama ese cambio
de actitud?
a) Pubertad.
b) Autonomía moral.
c) Justicia y equidad.

2.- Este derecho es la base de nuestro
desarrollo como personas porque nos da
la oportunidad de reflexionar sobre
nuestros actos y decidir cómo actuar.
a) Derecho a la educación.
b) Derecho a la salud.
c) Derecho a la libertad.
4.- ¿Cómo se relaciona tu derecho a la
libertad con tu derecho a la educación?
a) Me da la oportunidad de decidir con
libertad qué materias debe enseñarme
el maestro.
b) Me da la libertad de decidir qué días
quiero ir a la escuela y qué días podré
faltar.
c) Me la facultad de elegir con libertad el
oficio o la profesión que ejerceré
cuando sea mayor.
6.- Es un ejemplo de la frase “Los límites
a nuestra libertad son los que nos impone
la libertad de los otros”.
a) Aunque tengo derecho a escuchar
música, debo hacerlo con volumen
adecuado para no molestar a mis
vecinos.
b) Tengo el derecho a escuchar la
música con el volumen que yo quiera,
aunque no les guste a mis vecinos,
además ellos pueden poner su música
al volumen que quieran.
c) Todos deben quitarse de mi camino
porque voy a pasar.
8.- ¿Cómo se llama la capacidad de
moldear nuestra conducta para actuar
dentro de los límites que nos imponemos
nosotros mismos?
a) Autorregulación.
b) Autodominio.
c) Autonomía.
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