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Subraya la respuesta correcta.
1.- Elige la operación que dé como
resultado 38.
a)
b)
c)
d)

2.- Elije la opción que usa los signos < (menor
que), > (mayor que) o = (igual) correctamente.

20 + 8
40 – 2
60 – 12
20 + 16

3.- Elije el signo que representa
correctamente la siguiente expresión.
29 + 10 + 8

a)
b)

19 + 9 + 20

>

c)

<

d)

< 39

b) 22

> 19 + 2

c) 29

> 19 + 9

d) 39

= 29 + 9 .

4.- ¿Cuál es la mejor opción para formar el
número 5572?
a)
1000

2000

500

8

b)

4000

1000

500

70

c)

5000

500

70

2

d)

2000

2000

500

2

/
=

Lee con atención el siguiente problema y
contesta las preguntas.
5.- En la lonchería de Don Ramón las tortas
cuestan 16 pesos. El día viernes vendieron 48
tortas. ¿Cuánto dinero se recabó ese día?
a)
b)
c)
d)

a) 49

7.- ¿Cuántas piezas tiene el siguiente
rompecabezas?

$ 460
$ 520
$ 668
$ 768

6.- Por cada torta vendida, la ganancia de Don
Ramón es de 5 pesos. ¿De cuánto fue su
ganancia?
a)
b)
c)
d)

$ 240
$ 340
$ 220
$ 320
a)
b)
c)
d)

280
150
300
320

ESPAÑOL
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Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas:

1.- ¿De qué tema trata el folleto?
a) Información sobre cómo actuar en caso
de una situación de riesgo.
b) Indicaciones para cocinar un pastel.
c) Instrucciones para construir un edificio.
d) Indicaciones para prevenir
enfermedades.
4.- ¿Cómo se llaman los dibujos o
imágenes que se utilizan en un folleto?
a) Ilustraciones.
b) Subtítulos.
c) Títulos.
d) Dibujitos.

2.- ¿Cuál es el título del folleto?
a) Numero de Emergencia 911.
b) Normas de Evacuación.
c) Control de Ausencias.
d) Que hacer en caso de incendio.
3.- ¿Cómo se llaman las siguientes frases
del folleto?
a)
b)
c)
d)

Subtítulos.
Ilustraciones.
Abreviaturas.
Oraciones.

5.- ¿Para qué sirven los folletos y qué temas pueden tratar?
a) Sirven para proporcionar información importante de manera práctica y sencilla sobre
cualquier tema en particular.
b) Sirven para ayudar a las personas a actuar correctamente en situaciones de riesgo
exclusivamente.
c) Sólo sirven para brindar información de seguridad.
d) No sirven para nada pues tienen muy pocas hojas y poca información.

Ciencias Naturales
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Subraya la respuesta correcta.
1.- Animales que se clasifican por comer la
carne de otros animales.
a)
b)
c)
d)

Herbívoros.
Carnívoros.
Omnívoros.
Insectívoros.

3.- Animales que comen tanto plantas como
hongos y otros animales.
a)
b)
c)
d)

Herbívoros.
Carnívoros.
Omnívoros.
Insectívoros.

5.- Elije el animal que es herbívoro.

7.- Éstos animales respiran por medio de
tráqueas, que son una serie de tubos
delgados que conectan con el exterior a
través de poros.
a)
b)
c)
d)

Lombriz de tierra.
Peces.
Ballenas y delfines.
Insectos.

9.- Otros animales respiran por su piel, para
que esto ocurra, su piel debe mantenerse
húmeda siempre. ¿Qué animales son?
a)
b)
c)
d)

Lombriz de tierra.
Peces.
Ballenas y delfines.
Insectos.

2.- Animales que se alimentan de plantas
frutos, hojas, brotes tiernos, corteza y
hongos.
a)
b)
c)
d)

Herbívoros.
Carnívoros.
Omnívoros.
Insectívoros.

4.- Animales que comen solamente
insectos.
a)
b)
c)
d)

Herbívoros.
Carnívoros.
Omnívoros.
Insectívoros.

6.- Para respirar absorben el oxígeno
disuelto en el agua cuando ésta pasa por
sus branquias.

8.- Animal acuático que respira de manera
similar a nosotros ya que tiene pulmones.

Formación Cívica y Ética
1 al 3.- Marca con una palomita
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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.

Subraya la respuesta correcta.
4.- ¿Para qué sirven las vacunas?
a) Para curar la diabetes.

b) Para prevenir enfermedades
.

5.- Son medidas de higiene personal.
a) Bañarse, lavarse los dientes, usar
ropa limpia, cepillar el cabello.

b) Dormir bien, hacer ejercicio, comer
correctamente.

6.- Sentimientos como tristeza, dolor, miedo, alegría, sorpresa, duda son ejemplos de:
a) Emociones.

b) Valores.

7.- ¿Qué quiere decir “manejar una emoción”?
a) Evitar sentirla y o tratar de
esconderla.

b) Tratar de entenderla y expresarla
adecuadamente.

8.- Si un compañero o una compañera te arrebatan un libro o algo que es tuyo es probable
que sientas sorpresa y enojo. ¿Qué deberías hacer?
a) Golpearlo y ofenderlo para que no lo
vuelva hacer y así demostrar que
nadie puede ni debe meterse con un
tipo tan rudo o ruda como tú.

b) No gritar ni pegar, sino usar las palabras
adecuadas para pedir que lo devuelva y
hacerle notar que no estás de acuerdo con
que tome lo que es tuyo sin tu permiso.

9.- ¿Qué significa “ponerse una meta”?
a) Pensar qué quiero y cómo lograrlo, y
definir cómo y cuándo lo llevaré a
cabo.

b) Realizar mis actividades diarias pensando
que son necesarias para cumplir un
objetivo.

10.- ¿Qué significa “dar nuestra palabra”?
a) Establecer un acuerdo que nos
comprometemos a cumplir.

b) Establecer un acuerdo que no es
necesario cumplir, porque es solo de
palabra y no hay un contrato escrito.
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