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Subraya la respuesta correcta.
1.- Es el orden del menos largo al más largo.

Observa el siguiente dibujo y contesta las
preguntas 2 y 3

Observa la siguiente imagen y responde la
pregunta 4 y 5

2.- ¿Qué está más cerca del ratón?
a)
b)
c)
d)

El gato
El queso
La escoba
La jaula de pájaro

3.- ¿Qué está más lejos del gato?

4.- ¿Qué objeto tendrá una longitud entre 7 y 8
cm?
a)
b)
c)
d)

Desarmador
Espátula
Pinzas
Llave

a)
b)
c)
d)

El ratón
El queso
La escoba
La jaula de pájaro

Observa la siguiente gráfica y contesta las
preguntas 6 y 7

5.- ¿Qué objeto tiene la mayor longitud?
a)
b)
c)
d)

Desarmador
Espátula
Pinzas
Llave

6.- Según la gráfica, ¿Qué fruta es la favorita
de los encuestados?
a)
b)
c)
d)

Mango
Melón
Uvas
Plátano

7.- ¿Cuántas personas fueron encuestadas?
a)
b)
c)
d)

10
15
30
35
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1 y 2.- Lee el siguiente texto y escribe
corresponde.

ESTROFAS

y

VERSOS

en el recuadro que le

Tus ojos [fragmento] Autor: Ramón Juvencio Morales
Tus ojos hermosos son luceros
Que alumbran hasta el fondo de mi alma
Y me hacen repetir que si te quiero
Que ya no quiero estar lejos de ti.
Te quiero como las aves a su nido
Si no te miro más no soy feliz
Tu eres como el aire que respiro
Porque mi vida ya no es mía sino de ti.

3.- ¿Qué tipo de texto es el anterior?
a)
b)
c)
d)

Un cuento
Un poema
Una noticia
Un folleto

Lee el siguiente texto y responde las
preguntas 4 y 5
Mi nombre es Daniel Pérez, nací en Colima y mis
padres nacieron en Ciudad de México. Ahora
vivimos en Guadalajara, ciudad de origen de mis
abuelos paternos. Mis abuelos maternos viven en
Hidalgo, donde tenían una tortillería, pero ahora
tienen una tienda de abarrotes.

4.- ¿En qué tiempo verbal están las palabras
resaltadas del texto?
a)
b)
c)
d)

Pasado.
Presente.
Futuro.
En ninguno.

5.- ¿En qué tiempo verbal están las palabras
subrayadas del texto?
a)
b)
c)
d)

Pasado.
Presente.
Futuro.
En ninguno.

6.- ¿Cuál es la frase en sentido figurado del texto?
a) Tus ojos hermosos son luceros que
alumbran
b) Me hacen repetir que si te quiero
c) No quiero estar lejos de ti
d) Si no te miro más no soy feliz
7.- ¿Cuál es el recurso símil del texto?
a)
b)
c)
d)

Tu eres como el aire que respiro
No quiero estar lejos de ti
Hasta el fondo de mi alma
Si no te miro más no soy feliz

8.- ¿En qué tipo de textos se utiliza la secuencia
cronológica de lo que sucedió primero, lo que
ocurrió después y lo que paso al final?
a)
b)
c)
d)

Texto con rimas.
Texto narrativo.
Texto poético.
Texto descriptivo.

9.- Sirve para representar el parentesco que existe
entre las personas.
a)
b)
c)
d)

Un árbol de manzanas.
Un álbum fotográfico.
Un diccionario.
Un árbol genealógico.
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Subraya la respuesta correcta.
1.- ¿Cómo se les llama a las plantas que
elaboran su propio alimento?
a)
b)
c)
d)

Autótrofas.
Heterótrofas.
Omnívoras.
Cocineras.

3.- ¿Con qué parte la planta absorbe el agua y
las sales minerales para alimentarse?
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Completa la frase correctamente.

2.- Las plantas respiran a través de los
estomas que se encuentran en la cara inferior
a)
b)
c)
d)

de su raíz.
de sus hojas.
de su tallo.
del suelo.

4.- Es el conjunto de componentes de la
naturaleza que aprovecha el ser humano en
su estado natural.
a)
b)
c)
d)

Recursos culturales.
Recursos naturales.
Recursos económicos.
Recursos escolares.

6.- Son ejemplos de recursos naturales

5.- ¿En qué consiste la “estrategia de las tres
erres”?
a)
b)
c)
d)

Recoger, Resaltar, Reposar.
Reducir, Reusar, Reciclar.
Reunir, Recoger, Reír.
Rodar, Reinventar, Repasar.

a) El aire, el agua, el viento, las plantas y
los animales.
b) La gasolina, el plástico, el papel.
c) La tela, la electricidad, el azúcar.
d) La ropa, los muebles, las
computadoras.
8.- ¿Cuál de los siguientes es un desecho
orgánico?

7.- ¿Cuál de los siguientes es un desecho
inorgánico?

9.- Apagar los focos y aparatos cuando no se
utilizan, es un ejemplo de:
a)
b)
c)
d)

Reducir.
Reusar.
Reciclar.
Reinventar.

10.- Quiere decir que algunos materiales de
los desechos se pueden procesar para hacer
otros productos.
a)
b)
c)
d)

Reducir.
Reusar.
Reciclar.
Reinventar.
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Subraya la respuesta correcta.
1.- ¿Qué es la justicia?
a) Dar a cada quien lo que le
corresponde de acuerdo con la ley.

b) Que cada quien pueda hacer lo que
quiera.
.

2.- Nos permite elegir la manera de conducir nuestras vidas sin ser tratados como objeto para ser
vendido o intercambiado.
a) Soberanía.

b) Libertad.

3.- Es una actividad humana que requiere esfuerzo físico e intelectual y contribuye a la creación de
satisfactores como productos y servicios.
a) Trabajo.

b) Dinero.

4.- Es un ejercicio de autorregulación que al practicarlo se pone limite a la manera de usar las
cosas y se evita el desperdicio.
a) Reciclar.

b) Ahorrar.

5.- Es tratar a todas las personas como seres valiosos que deben ser tomados en cuenta, sin
hablarles con groserías, malos tratos o burlas.
a) Respeto.

b) Libertad.

6.- Si varios compañeros están jugando y uno de ellos rompe un vidrio del salón a propósito.
¿Quién debería reponerlo?
a) El compañero que lo rompió.

b) Todos los compañeros que estaban
jugando.

7.- Si varios compañeros están jugando y uno de ellos rompe un vidrio del salón por accidente.
¿Quién debería reponerlo?
a) El compañero que lo rompió.

b) Todos los compañeros que estaban
jugando.
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