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1.

2.

¿Cuál es la función del reglamento anterior?

¿Qué significan los signos de puntuación utilizados en el chiste anterior?

Español

Reglamento Biblioteca 
del aula 

          Cuidar los libros del aula.

         Guardar silencio durante el tiempo de lectura.

         Evitar introducir alimentos y bebidas.

         Mantener el orden de los libros y la limpieza 
         de las mesas.

                                                
Texto creado con fines didácticos MEAD.

Lee y contesta el reactivo 1.

A

 B

C

 D

Dar a conocer que en el aula hay biblioteca.

Establecer las normas para el uso de la biblioteca del aula.

Conocer los libros que se tienen.

Mantener limpio el salón.

A

 B

C

 D

Indican llamar la atención hacia algo.

Indican exageración.

Indican que es una pregunta.

Indican asombro, alegría, enojo o queja.

Lee el siguiente chiste y contesta el reactivo 2.

- ¿Venden serruchos?
- Pues no, lo siento.
-¿Y sierras?
- A las nueve en punto.

www.juegosdepalabras.com
Consultado 7 de febrero de 2020.



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

3.

4.

Ordénalos del 1 al 4 según corresponda.

Localiza en la sopa de letras el significado de las siguientes abreviaturas y escríbe-
las en la línea que corresponda.

Lee y contesta el reactivo 3.

Los siguientes datos corresponden al directorio de los niños de 5° A. ¿Quién debe estar 
primero según el orden alfabético?

Ramírez Soto, Emilio
Dirección:
Colegio Militar Núm. 1352
Colonia Júpiter, Ciudad de 
México
C.P. 32780
Tel. 55-27-36-45
emilio.ramirez@gmail.com 

Martínez Ramos, Samantha
Dirección:
Eugenio Aguilar Núm. 36
Colonia Roma, Ciudad de 
México
C.P. 45062
Tel. 55-31-22-16
sam_martinez@hotmail.com

Carbajal Macías, Lorena
Dirección:
Máximo castillo Núm. 4361
Colonia Independencia, 
Ciudad de México
C.P. 06958
Tel. 55-96-28-65
carbajal.lore@gmail.com

Zamora Rojas, Carlos
Dirección:
Emilio Pacheco Núm. 1311
Colonia Roma, Ciudad de 
México
C.P. 45062
Tel. 55-16-89-52
c.zamorar@hotmail.com

Lee y contesta el reactivo 4.

Dra. ___________________

Lic. ____________________

Av. ____________________

C.P. ___________________

Núm. __________________

Prof. __________________

V L I C E N C I A D O U
T H T D O P F E Y O M M
X P A A G H J R Y C K X
C O D I G O P O S T A L
B A I Z D F R N G O H S
N L N D N W B V P R L Q
O R E M U N J K E A O C
V F V K L Y T E Y I P L
Z S A V P R O F E S O R
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5. ¿Para qué sirve un folleto?

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.

A

 B

C

 D

Para buscar el significado de las palabras desconocidas.

Para dar a conocer un producto, un servicio o alguna información importante.

Para realizar entrevistas acerca de algún tema.

Para realizar una receta.

Los alumnos de 3°A analizaron el tema de cuidado del agua y elaboraron el siguiente folleto.

6. ¿Cuál es la función del folleto anterior?

A

 B

C

 D

Obligar a la comunidad a cuidar las áreas verdes y a consumir bastante agua.

Explicar el proceso del ciclo del agua.

Hacer conciencia en las personas para evitar desperdiciar el agua.

Promocionar botellas de agua.

¡Cuidemos 
el agua!

Para más información:
https://www.pinterest.com.mx/

pin/385691155589113967/

Consultado el  11 de febrero de 2020
Texto adaptado para fines didácticos 

MEAD.

El agua
¿Sabias qué?

En una gotera se pueden llegar a 
desperdiciar más de 11 000 litros 
de agua al año.

Cuando te bañas utilizas casi 
19 litros de agua cada minuto.

Que si dejas la llave abierta 
mientras te lavas los dientes 
puedes desperdiciar hasta 19 
litros de agua.
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7.

8.

Ayuda a Roberto y a sus compañeros a completar el siguiente folleto, reuniendo la 
información necesaria y organizándola como corresponda.

Completa el siguiente crucigrama, escribiendo las características de un poema  
que corresponden a las siguientes definiciones.

Lee y contesta el reactivo 7.

Lee y contesta el reactivo 8.

  Vertical   

2. Conjunto de dos o mas versos que 
    pueden o no tener rima.

  Horizontal  

1. Conjunto de palabras que tienen cierto 
    ritmo y rima.
3. Obras escritas en verso, que buscan 
    expresar las emociones del mundo para 
    el autor.
4. Es la igualdad o semejanza de sonidos 
    que existe al final de las ultimas 
    palabras.

1
2

3

4

Verso, estrofa, poema, rima.

¡Cuidemos el agua de 
nuestra escuela!

¿Por qué es importante cuidarla?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
    __________________________________

¿Qué podemos hacer para no 
desperdiciarla?

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
¿Cuáles son las consecuencias si no la 

cuidamos?
______________________________
______________________________
__________________________
_________________________
___________________________
_____________________________
__________________________
___________________________
_________________________________
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9. Opción que contiene la relación entre los recursos literarios y su ejemplo.

Lee y contesta el reactivo 9.

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

Sabías que... un texto narrativo es aquel que incluye un relato de 
acontecimientos que se desarrollan o se han desarrollado por un 

periodo de tiempo y espacio estimado. En el mismo se suele incluir la 
participación de personajes diversos. Además, este texto puede ser 
tanto real como imaginario.

https://www.unprofesor.com/
Consultado el 14 de febrero de 2020.

Texto adaptado para fines didácticos.

Lee y contesta el reactivo 10.

10. ¿En qué secuencia cronológica debe estar escrito un texto narrativo?

Recurso literario

1. Rima

2. Símil
 

3. Comparación

4. Metáfora  

Ejemplo

a. Como la cabeza de los colibríes, que 
    aparecen piedras preciosas.

b. Las ropas pegadas al cuerpo eran como       
    fiebre.

c. Usa el jabón 
    para lavar el jarrón
    que tiene el jazmín
    que recogí del jardín.

d. El viento se llevó los algodones del cielo.

A

 B

C

 D

Desenlace, nudo, introducción.

Introducción, nudo, desenlace.

Introducción, desenlace, nudo.

Nudo, introducción, desenlace.
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11. ¿A qué tipo de texto pertenece el artículo anterior? Subráyalo y explica por qué.

MANTARRAYAS
Las rayas, con sus cuerpos anchos y planos, pueden no pare-
cer peces, pero lo son. Están relacionados con los tiburones, y 
al igual que sus primos tiburones, no tienen huesos. En cambio, 
sus cuerpos están soportados por el cartílago, el mismo material 
que siente dentro de la punta de la nariz. Las rayas tienen aletas 
anchas que corren a lo largo de sus cuerpos, dándoles una forma 
plana y redondeada. Para nadar, algunas mantarrayas mueven 
todo su cuerpo en un movimiento ondulado que los impulsa a tra-
vés del agua. Otras especies agitan sus aletas como alas de pá-
jaro y “vuelan” a través del agua.
Las rayas tienen colas armadas para la defensa. Algunos tipos de 
rayas tienen una columna vertebral en la cola con una punta muy 
afilada y bordes dentados o con muescas.

Muchas especies, incluida la raya de manchas azules 
de aspecto exótico, tienen veneno que se libera a través 
de sus colas. Ese veneno y la columna en sí pueden ser 
peligrosos para los humanos. Las mantarrayas prefieren 
aguas poco profundas y cercanas a la costa en partes cá-
lidas del mundo. Aquí, pasan la mayor parte de su tiempo 
acostados parcialmente enterrados en el fondo del océano escondiéndose de los depredadores, 
como los tiburones , o esperando a que las presas naden. Sus colores generalmente coinciden 
con el barro o la arena en la que se esconden. Mientras que la boca de una raya está en la parte 
inferior de su cuerpo, junto con sus fosas nasales y hendiduras branquiales, sus ojos están en la 
parte superior. Sin embargo, los científicos no creen que usen mucho sus ojos para cazar. En cam-
bio, usan sensores especiales llamados ampollas de Lorenzini, que pueden detectar las pequeñas 
cargas eléctricas emitidas por sus presas. La presa de las rayas incluye almejas, ostras, camaro-
nes , cangrejos y mejillones. Cuando encuentran la cena, las mantarrayas aplastan su comida con 
mandíbulas fuertes. En general, las mantarrayas hembras dan a luz una vez al año. Suelen tener 
de dos a seis crías a la vez. Mientras que una raya bebé todavía está dentro de su madre, crece 
hasta ser bastante grande y desarrollada para que cuando nazca, parezca un pequeño adulto. 
Desde su nacimiento, la joven raya puede valerse por sí misma.

https://kids.nationalgeographic.com/
Consultado17 de febrero de 2020

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Lee y contesta el reactivo 11 y 12.

TIPO: Pescado
DIETA: Carnívoro

PROMEDIO DE VIDA: 15 a 25 años
TAMAÑO: Hasta 6.5 pies
PESO: Hasta 790 libras.

LiterarioA  B C ExpositivoPublicitario

Es ____________________ porque ___________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________.
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12. ¿Cuál es la utilidad del cuadro de texto que se encuentra en el artículo?

Lee y contesta el reactivo 13.

Una autobiografía es el relato narrado por ti mismo/a. En 
la autobiografía tú eres el protagonista y el narrador.

https://webdelmaestro.com
Consultado el 17 de febrero de 2020.

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

13. ¿Cuál es la función del texto anterior?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Mi nombre es Jéssica Ramos López, nací el 10 de febrero de 2007, 
llegué al mundo muy sana y fui muy esperada por mis padres, Joel y 
Gabriela. Cuando tenía 5 años tuvieron que operarme del apéndice, 
todo salió muy bien y me recuperé pronto.
En mi cumpleaños numero 7 me hicieron una fiesta increíble, con glo-
bos, payasos y muchos regalos. Ese día fue muy especial porque apar-
te de pasarla bien, me enteré que tendría un hermanito.
Cada año vamos de viaje a Culiacán, Sinaloa a visitar a mis abuelos 
Matías y Lucía.

A

 B

C

 D

Dar a conocer los pasos para hornear un pastel para la fiesta de cumpleaños de Jéssica.

Dar a conocer las experiencias propias vividas, y los recuerdos que te han dejado.

Dar a conocer experiencias de un personaje de la historia importante.

Dar a conocer instrucciones de un manual.
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Lee y contesta el reactivo 14.

14. Lee el siguiente texto y elige la opción que contenga las palabras que faltan y 
después completa el texto.

Me llamo Valentina. Mi mejor amigo es Lucas. Ayer cociné un rico pas-
tel de chocolate para su fiesta de cumpleaños, te voy a contar como 
lo hice: ___________________ batí las claras a punto de turrón. Las 
dejé aparte ____________________ ablandaba la mantequilla con el 
azúcar y las yemas. ____________________ agregué la harina, el pol-
vo de hornear y la cocoa; revolví las claras batidas con una cuchara y, 
_____________________, todo lo vacié a un molde engrasado, lo hor-
neé durante cuarenta y cinco minutos. Entre mi tía y yo lo decoramos 
con almendras y grajea de colores y le pusimos ocho velitas. 
¡Feliz cumpleaños, Lucas!

15. Relaciona las siguientes características de un periódico con su definición correcta.

Lee y contesta el reactivo 15.

Características Definición
1. La primera hoja del periódico.

2. En la primera plana.

3. El periódico.

4. En las notas periodísticas.

a. Es un medio de comunicación.

b. Se describen sucesos importantes.

c. Se llama primera plana.

c. Se encuentra el nombre y la fecha del       
    periódico.

16. ¿Cuál es la función de los diagramas?

Lee y contesta el reactivo 16.

A

 B

C

 D

mientras, Después, primero, finalmente.

primero, finalmente, Después, mientras.

primero, mientras, Después, finalmente.

primero, mientras, finalmente, Después.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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1.

2.

3.

La maestra Letty pidió a los alumnos que le dijeran cómo esta compuesto el número 
anterior. ¿Cuál es la respuesta correcta?

¿Cómo se escribe el número anterior para poder leerlo correctamente?

Encuentra el sustraendo de las siguientes restas.

Matemáticas
La maestra Letty escribió en el pizarrón el siguiente número: 

UM C D U
7 5 0 9

Lee y contesta el reactivo 1 y 2.

A

 B

C

 D

Siete millones quinientos nueve mil.

Siete mil cincuenta y nueve.

Siete mil quinientos nueve.

Ciete mil quinientos nueve.

La resta se compone por el minuendo que es el elemento total que 
queremos sustraer, el sustraendo que es la cantidad que queremos 
restar y la diferencia que es el resultado final de la resta.

Lee y contesta el reactivo 3.

21   _ 10=

332  _ 300=

640  _ 320=

14   _ 7=

155  _ 150=

900  _ 800=

223  _ 203=

287  _ 207=

A

 B

C

 D

7 000 + 500 +  0 + 9

7 000 + 700 + 0 + 9

7 000 + 50 + 0 + 9

7 000 + 70 + 0 + 9
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4.

5.

6.

Escribe e indica la hora del reloj según corresponda.

Opción que contiene el resultado correcto de cada operación.

En un puesto de frutas, la bolsa de naranjas cuesta 10 pesos ¿Cuánto pagará 
Román si compra 48 bolsas?

Lee y contesta el reactivo 4.

06:45 07:20
Lee y contesta el reactivo 5.

Operación
1. 20 + 30

2. 70 - 10

3. 200 - 50

4. 120 + 15

Resultado
a. 135

b. 50

c. 60

d.150

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

Lee y contesta el reactivo 6.

360 32

Para multiplicar números de dos cifras, también puedes utilizar la descomposición, 
por ejemplo:
Vamos a multiplicar: 98 x 4
Descomponemos: 98 = 90 + 8
Multiplicamos cada término: (90 x 4) + (8 x 4)

Sumamos: 360 + 32
Resultado: 392

A

 B

C

 D (40 x 8 = 320) + (8 x 8 = 64) = 320 + 64 = 384

(30 x 10 = 300) + (8 x 10 = 80) = 300 + 80 = 380

(40 x 10 = 400) + (8 x 10 = 80) = 400 + 80 = 480

(30 x 10 = 300) + (40 x 10 = 400) = 300 + 400 = 700
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7. Realiza una estimación de las medidas de los siguientes objetos y después verifíca-
los con ayuda de una regla.

8. Observa la siguiente gráfica y contesta las preguntas.

Lee y contesta el reactivo 7.

Objetos Medida estimada Medida real
1. Ancho de la puerta.

2. Largo de una mesa o escritorio.

3. Altura de tu mochila.

4. Largo de un lápiz.

5. Distancia de tu lugar a la puerta.

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Loros Perros Conejos Gatos Águilas

1. ¿Cuál es el animal favorito? 
 

 

2. ¿Cuántos animales de cuatro patas hay? 
 

3. ¿Cuántos niños fueron encuestados? 
 

4. Si no hubiesen loros y águilas ¿cuántos animales tendríamos? 
 

5. ¿Cuál es la diferencia entre águilas y perros?

N
úm

er
o 

de
 a

ni
m

al
es

Mi animal preferido
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9.

10.

11.

¿Cuál es la fracción que representa la cantidad de cuadrados no sombreados de la 
figura?

Para la comida, Rosita preparó un pastel de chocolate. Lo repartió en porciones 
iguales entre ella, su esposo y sus cuatro hijos. ¿Qué fracción del pastel se comie-
ron sus hijos?

Completa las siguientes sucesiones según la constante indicada por cada niño.

Una fracción es la expresión de una cantidad dividida por otra. 
A lo que dividimos le llamamos entero o unidad.

Texto creado para fines didácticos MEAD.

Lee y contesta el reactivo 9 y 10.

A  B C  D  16  
  16  

  8  
 16  

  4  
 16  

  4  
 12  

A  B C  D  4  
  6  

  1  
  6  

  2  
  6  

  3  
  6  

5 210

5 200

419

530
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12. Observa el ejemplo y realiza las siguientes operaciones.

4 862 1 331__

 4 000  1 000  __

   800    300  __

     60      30  __

      2       1  __

=

=

=

=

 3 000 

    500 

      30 

         1

  3 531 

5 464 4 221__

_____ _______

_____ _______

_____ _______

_____ _______

=

=

=

=

_____

_____

_____

_____

               

3 247 2 182__

_____ _______

_____ _______

_____ _______

_____ _______

=

=

=

=

_____

_____

_____

_____

               

13. Observa la ilustración y elige la respuesta correcta de cada pregunta.

A  B C  D4 mg              35 mg           35 g              4 g

A  B C  DMéxico          China             Italia            España

A  B C  D40 g              35 g               60 g              4 g

1. ¿Cuántos miligramos (mg) de sodio contiene? 
 
 
 
 

2. ¿Dónde fue elaborado el jugo? 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuántos carbohidratos consumirá alguien que 
tome tres litros de jugo? 
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14. ¿Cuál de los siguientes ángulos mide lo mismo?

A  B C  D

1 42 3

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

15. Dibuja las figuras que completan la sucesión.

16. Dibuja una fracción equivalente a las que se muestran.

a)

b)

 1  =
 2

 2  =
 8

 2  =
 3

 3  =
 4

a) b)

c) d)
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1.

2.

Además de contener los nutrimentos necesarios, ¿qué se debe considerar para te-
ner una dieta correcta?

¿Cuál es la importancia de la Jarra del Buen Beber?

Ciencias Naturales

A

 B

C

 D Ingerir solo frutas y verduras para no subir de peso.

Ignorar completamente las indicaciones del Plato del Buen Comer.

Las proporciones de cada grupo alimenticio, indicados en el Plato del Buen Comer.

Ingerir alimentos altos en grasa sin tomar en cuenta las indicaciones del Plato del Buen 
Comer.

A

 B

C

 D

Mostrar cuántas tazas de café al día debe ingerir cada persona para mantenerse 
despierto.

Hidratarnos diariamente de la manera correcta y percatarnos de las bebidas dañinas 
que ingerimos.

Mostrar todas las calorías que consumimos en cada comida y bebida.

Recordar la importancia que tiene el alimentarse a base de frutas, verduras y agua.

Es una herramienta visual creada por la Secretaría de Salud 
del gobierno de México para orientar a la población mexicana 
hacia una alimentación bien balanceada. El plato muestra los 
grupos de alimentos según sus aportaciones nutrimentales y la 
forma en que se deben combinar de acuerdo a las necesida-
des y posibilidades de cada persona.

www.fmdiabetes.org
Consultado el 23 de febrero de 2020.

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Lee y contesta el reactivo 1.

Observa la siguiente ilustración y contesta el reactivo 2.
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4. Encierra con color azul las medidas para prevenir accidentes que pueden lesionar 
el sistema locomotor.

3. Relaciona con diferentes colores la función de cada aparato en la nutrición según 
corresponda.

Los alimentos no pueden ser aprovechados 
por tu cuerpo; deben ser descompuestos en 
nutrimentos. El cuerpo absorbe los nutrimen-
tos y todo lo que no se utiliza se desecha.

La sangre es el vehículo que lleva a todas 
las partes del cuerpo las sustancias que este 
necesita para vivir. Asimismo, transporta al-
gunos desechos para que sean eliminados.

Aparato respiratorio.

Aparato circulatorio.

Aparato digestivo.

Cuando el oxígeno se combina con los nutri-
mentos que hemos extraído de la digestión 
se obtiene la energía que nuestro cuerpo 
necesita para llevar a cabo todas sus acti-
vidades.

Evitar caídas y 
golpes bruscos.

Hacer ejercicio 
físico.

No dormir. Mantener posturas 
correctas.

No alimentarse 
adecuadamente.

Cargar excesivo 
peso en la espalda.

Tener una dieta 
equilibrada.

Llevar calzado 
adecuado.
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5. ¿Cuáles son los tres sistemas que se involucran en un movimiento simple?

6. Elige la opción que contenga la relacion entre cada sistema y la función que cumple.

7. Escribe en la siguiente tabla las medidas de higiene de los órganos sexuales 
externos de niños y niñas para evitar infecciones.

A

 B

C

 D Óseo, muscular y nervioso.

Olfato, tacto, gusto.

Muscular, digestivo, óseo.

Digestivo, nervioso, respiratorio.

a) Da la rigidez, sostiene nuestro cuerpo.

b) Envía las órdenes o impulsos nerviosos para   
    que podamos mover las piernas o pies.

c) Este se mueve junto con el sistema óseo, es el  
    que puede sufrir lesiones.

1. Sistema nervioso.

2. Sistema muscular.

3. Sistema óseo.

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

Niñas Niños

Lee y contesta el reactivo 5.

Lee y contesta el reactivo 6.

Lee y contesta el reactivo 7.
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8.

9.

Marca con una X los dibujos que muestren situaciones de riesgo para la integridad 
física y emocional.

¿Cuál es la clasificación de acuerdo al tipo de alimentación de los animales?

A

 B

C

 D Vertebrado, invertebrado, planta, volador.

Herbívoro, carnívoro, omnívoro, insectívoro.

Anfibio, mamífero, reptil, ave.

Carnívoro, vivíparo, ovíparo, herbívoro.

Lee y contesta el reactivo 8.

Golpear Convivir Hablar con extraños

Guardar secretosBurlarseJugar
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10. Recorta de la parte inferior de la hoja los tipos de respiración, pégalos en el ser 
vivo que corresponda y después elige la opción correcta.

a) Piel e) Tráqueasd) Branquiasc) Estomasb) Pulmones

A  B C  D1a, 2e, 3d, 4c,5b            1b, 2d, 3c, 4a, 5e                1e, 2c, 3d, 4b, 5a             1e, 2c, 3b, 4d, 5a

1

54

32

11. Escribe tres ventajas del uso de las tres erres.

Tres erres Ventajas

Reducir

Reúsar

Reciclar
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12. Completa el siguiente crucigrama sobre los estados del agua.

1. En este estado, un cuerpo puede ser comprimido y puede expandirse, no tiene forma 
    propia ni volumen definido.

2. Es el estado más estable ya que es resistente a la compresión por lo que no cambia de   
    forma y tiene volumen constante.

3. Los cuerpos en este estado no son muy compresibles, no se expanden, tienen forma 
    variable adaptándose a la del recipiente que lo contiene y su volumen es constante.

1

2

3

gaseoso, solido, liquido.

Lee y contesta el reactivo 13.

Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias en la que cada una de ellas conserva 
sus propiedades. Existen dos tipos de mezclas:

• Heterogénea:  Se pueden reconocer a simple vista los componentes que las forman.
• Homogéneas: Los componentes se unen de tal modo que, cuando miramos, ya no podemos 
                           diferenciarlos.

www.educ.ar
Consultado el 25 de febrero de 2020.

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.
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13. Elige la opción que contenga el tipo de mezcla al que pertenecen las siguientes 
ilustraciones.

1

3

2

4

+

Ensalada de frutas

Sopa de fideo Detergente

Agua con azúcar

a) Heterogénea       b) Homogénea

A

 B

C

 D

1b, 2a, 3b, 4b.

1a, 2a, 3b, 4a.      
1a, 2a, 3a, 4b. 

1b, 2a, 3b, 4a.

14. ¿Qué crees que ocurrirá si agregas más limón y más azúcar?

A

 B

C

 D

El agua ya no servirá.

No pasaría nada.       

El color y el sabor se mantienen igual.

El color y el sabor cambiarían.

Realiza el siguiente procedimiento y responde el reactivo 14.

Ingredientes
2 limones
1 vaso con agua
1 cucharada de azúcar

1. Agrega una cucharada de azúcar.
2. Exprime los dos limones en el agua y revuelve la mezcla.
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15.

16. Escribe la letra que corresponda en la definición de cada tipo de termómetro que 
se encuentra a continuación.

(     ) Permite evaluar los factores que afectan    
        el clima. 
 

(     ) Medir la temperatura exacta de 
        sustancias. 
 

(     ) Medir la temperatura corporal, 
        averiguando si el paciente tiene fiebre. 
 

(     )  Medir la temperatura hasta 1 477°C de 
         un determinado lugar. 
 

(     ) Medir temperatura interna de las carnes, 
        especialmente asados y filetes.

Termómetro clínico

Termómetro industrial

Termómetro de 
laboratorio

Termómetro de 
alimentos

Termómetro 
ambiental

a)

c)

e)

b)

d)

Completa la siguiente tabla registrando una         en lo que ocurre en cada caso. 

Alimento Proceso ¿Cambió su estado físico?
Si No

Pollo Congelar durante 
tres horas.

Leche Hervir durante 30 
minutos.

Plastilina Congelar durante 
15 minutos.

Hielo Dejar 10 minutos 
al sol.
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2. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de Chihuahua?

La Entidad Donde Vivo
Lee y contesta el reactivo 1.

¡Hola, soy Mario! Nací en el estado de Chihuahua el 10 de febrero de 2011. 
Mis padres son Rosario y Matías, tengo una hermana, Alexa. A mi familia y 
a mí nos gusta mucho vivir aquí, pues visitamos varios lugares muy seguido, 
por ejemplo, cada 15 días visitamos Villa Ahumada para comer unas ricas 
quesadillas de asadero. En las vacaciones de semana santa vamos a la 
Cascada de Basaseachi en donde el clima es cálido y templado, hay mon-
tañas y muchos árboles, cada vez le tratamos de tomar foto a los animales 
que encontramos, como venados y liebres.

1. Elige la opción correcta para las siguientes preguntas con ayuda del texto anterior.

1. ¿Qué animales habitan en la región dónde vive Mario?

2. ¿Cómo es el clima en el lugar que visita la familia de Mario?

A

 B

C

 D

Venados y liebres.

Liebres y vacas.    

Serpientes y águilas.

Venados y serpientes.

A

 B

C

 D

Lluvioso y soleado.

Cálido y nublado. 

Cálido y templado.

Caluroso y desértico.

A

 B

C

 D

Agricultura, ganadería, silvicultura, minería.

Producir químicos, calzado, vender periódico.

Ganadería, pesca, imprenta, agencia de viajes.

Chihuahua no cuenta con actividades económicas.

Lee y contesta el reactivo 2.
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3.

4.

Representa en un dibujo los elementos que caracterizan la región natural donde 
vives.

Une con una línea el antes y el después de los siguientes objetos y paisajes. En los 
espacios sobrantes dibuja el antes y el después de algo que utilices en la vida coti-
diana.

Lee y contesta el reactivo 4.

Lee y contesta el reactivo 3.
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5. Elige la opción que contenga la relación entre los sucesos y el año en el que 
ocurrieron en la entidad de Chihuahua.

6. ¿Cuáles son las principales características de la cultura Paquimé?

Sucesos Año
1. Llegada de los primeros pobladores al estado 

de Chihuahua. 

2. Domesticación del maíz en Mesoamérica. 

3. Los primeros pobladores cruzaron el estrecho 
de Bering hacia América. 

4. Auge de la cultura Paquimé. 

5. Se introducen el maíz y algunas variedades 
de calabaza. 

6. Puntas de flecha encontradas en el rancho 
Colorado, Samalayuca, Chihuahua.

a) 11 000 a. C. 
 

b) 900 a. C. 
 

c) 40 000 a. C. 
 

d) 1260 d. C. 
 

e) 11 000 a. C. 
 

f ) 5000 a. C.

A

 B

C

 D

1a, 2f, 3c, 4d, 5b, 6e.

1a, 2f, 3c, 4b, 5d, 6e.

1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6f.

1e, 2a, 3c, 4b, 5d, 6f.

A

 B

C

 D

Fue la madre de las culturas mesoamericanas habitaron la zona sur, se les considera los 
inauguradores de todo un estilo artístico y arquitectónico.

Sus actividades económicas principales eran la agricultura, caza, comercio interior y ex-
terior, crearon el juego de pelota. Edificación de columnas en sus construcciones. Códi-
ces y calendarios.

Sus habitantes almacenaban los granos que les servían de alimento en el invierno; cria-
ban guajolotes, pericos y guacamayas; se dedicaban a la alfarería y fabricaban las pie-
zas de cerámica.

A falta de hombres herederos las mujeres podían gobernar. Utilizaron un sistema vigesi-
mal. Observaban los astros.
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7.

8.

9.

Relaciona con diferentes colores los tipos de centros con su definición.

Completa el siguiente párrafo con las palabras del recuadro.

¿Cómo inició la época del Virreinato de Nueva España?

La _________________________ es un legado ______________ que 
conservamos y que desarrollaron los grupos ___________________ 
al aprovechar las ______________ para curar enfermedades 
____________________, el dolor de ________________ y las 
_________________ de algunos animales, entre otras.

        • picaduras      • plantas     • medicina herbolaria     • prehispánicos     
                    • respiratorias          • estómago              • cultural

A

 B

C

 D

Cristóbal Colón llegó a América creyendo que había encontrado una nueva ruta 
comercial al oriente.

Hernán Cortés conquistó el Imperio mexica; organizó los nuevos territorios; nombró 
autoridades y entregó tierras e indígenas a sus capitanes y soldados.

Los europeos se dieron cuenta que América era un continente y organizaron viajes en 
busca de riquezas y poder.

Estableciendo puestos militares en puntos donde terminaba el dominio español y 
empezaba el territorio gobernado por los indígenas.

Se fundaron con el 
propósito de enseñar a 
los indígenas la religión 

católica, el idioma 
español.

Eran puestos militares 
establecidos en puntos 

donde terminaba el dominio 
español y empezaba el 

territorio gobernado por los 
indígenas.

Se convirtieron en el 
centro de la economía 
y en la razón principal 

de la colonización en el 
norte.
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10. ¿Cuáles de los siguientes lugares conformaron la Nueva Vizcaya?

11. Completa la siguiente pirámide escribiendo los grupos de población por los que 
estaba constituida la sociedad durante el Virreinato y escribe una característica de 
cada uno.

A

 B

C

 D

Veracruz, Yucatan, Toluca, Jalisco.

Oaxaca, Coahuila, Monterrey.

Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Coahuila.

Zacatecas, Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas.

12. Escribe cinco alimentos y cinco costumbres del legado cultural del Virreinato.

Alimentos Costumbres
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14. ¿Cuál opción muestra una actividad de comunicación, de transporte y económica 
durante el Porfiriato?

13. ¿En cuál de las siguientes líneas del tiempo están colocados cronológicamente 
los acontecimientos del estado?

A

 B

C

 D Mensajes, autos y pesca.

Cartas, caballos y ganadería.

Telégrafo, ferrocarriles y comercio.

Correo, avión y maquiladora.

1864
Llegó Benito Juárez a 

la Ciudad de 
Chihuahua.

1891
Primer levantamiento 

armado del país 
contra la dictadura.

1857
Chihuahua aceptó la 

Constitución.

1824
El 8 de septiembre se 

crea el estado de 
Chihuahua.

1847
Fue tomada la capital 

de Chihuahua por 
los soldados de 
Estados Unidos.

1884
Se inauguró la línea de 

ferrocarril.

1916
Elisa Griensen enfrentó 

a los soldados de 
Estados Unidos.

1906 
Varios chihuahuenses 
fueron encarcelados.

1831
Se declaró la guerra a 

los apaches.

1825
El gobernador 

Urquidi compró la 
primera imprenta.

1910
El 14 de noviembre el 

pueblo se levantó en ar-
mas en Cuchillo Parado.

1877
Angel Trías fue 
gobernador de 
1877 al 1881.

A  B

C  D
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15.

16.

Subraya las consecuencias de la Revolución Mexicana en la vida cotidiana.

¿Cuáles imágenes representan patrimonio cultural de Chihuahua? Enciérralas.

Constitución de 1917        Carreteras        Auge de corridos        Ferrocarril

Participación de la mujer        Universidades        Reforma agraria

Mejores condiciones laborales        Hacendados poderosos
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1.

2.

Elige la opción que contenga las palabras que completan el siguiente texto.

Elige la opción que contenga la relación entre los distintos grupos a los que perte-
necemos y lo que los caracteriza.

Formación Cívica y Ética

Cada persona, tiene gustos, ideas, forma de ser o pensar y rasgos 
físicos distintos. Debes respetarte y quererte tal y como eres, 

esto te ayudará a reconocer que las demás personas también son 
___________________________.

A

 B

C

 D Humanos.

Únicas e irrepetibles.

Las mismas siempre.

Iguales y repetibles.

1. En mi                         recibo amor, valores y protección. 
 
 
 

2. En mi                          práctico las costumbres, como la celebración del         
                                   día de muertos. 
 
 

3. En la                           aprendo a estudiar y a convivir con mis  
                                   compañeros. 

 

4. Mis                          son buenas personas y prestan a mi familia y a mi     
                                objetos que no tenemos.

a)

d)

c)

b)

Lee y contesta el reactivo 1.

Lee y contesta el reactivo 2.

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

4.

Encierra las acciones que favorecen el cumplimiento de tus derechos y tacha las 
que no cumplen.

Completa el siguiente crucigrama, buscando las palabras que faltan en cada enun-
ciado. 

Cuidar a los niños

No prestar 
atención

Respetar

Alimentar de manera 
correcta

Golpear

Insultar

Maltratar Buena higiene

e

c

a

p

v

s

i

p

Horizontal
3.     El __________ es necesaria para la vida   
        de las personas, plantas y animales. 

6.     La __________ es fundamental para la 
        realización personal y social.

7.     Los __________  entran al organismo 
        por la boca, nariz y ojos. 

8.     Debemos tomar siempre el agua 
        ________________. 
  

Vertical
1. Tu familia puede usar productos que se ven-

den en las tiendas para desinfectar el agua, 
como la _________. 

2. No tocarse la cara con las manos sucias, 
sobre todo nariz, boca y ojos, es una de las 
medidas __________________________ 
para no infectarse ni infectar a otros. 

4.   La salud y la ________________ no son fijas 
      ni estáticas, cambian constantemente. 

5.   El virus de la ______ sobrevive hasta tres 
      horas en las manos. 

.plata coloidal, preventivas, agua, enfermedad, influenza, salud, virus, desinfectada., 

1

2
34

5

6

7

8
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5. ¿Cuál de las siguientes situaciones es un ejemplo de una persona que se expresa  
de manera no violenta?

6.

7.

¿Cuál de los siguientes casos es un ejemplo de ser pacientes?

Colorea con color azul las situaciones que son a corto plazo y con color rosa las 
que son a mediano plazo.

A

 B

C

 D Ninguna de las anteriores es una situación sin violencia.

Mariana levantó la mano en clase para que se le diera la palabra y decir que no estaba 
de acuerdo tranquilamente.

Juan le gritó a David porque a él le gusta el color azul y a Juan no.

Ramón golpeó a un compañero porque dijo que no le gustaba la pizza.

A

 B

C

 D Montserrat ya quiere terminar la primaria pero esta consciente de que debe esperar un 
poco.

Julio apura a su mamá mientras ella prepara la comida para regresar rápido a jugar con 
sus amigos.

Alexa debe esperar 5 minutos para que la maestra le revise a ella, pero prefiere salir a 
jugar al recreo.

Martina exige a sus padres que le compren algo que no necesita, aún cuando ellos no 
tienen el dinero suficiente.

Ir al parque en la tarde.

Cenar hamburguesas hoy.
Hacer toda la tarea de 

la semana.

Terminar con buenas 
calificaciones tercer grado.

Ir a Acapulco en 
vacaciones de verano.

Regalarle algo a mi 
mamá en Navidad.

8. Encierra las situaciones donde se aplique la igualdad en reglas y normas. 
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9.

11.

¿Qué puede hacer la comunidad para tratar de cubrir esta necesidad?

Argumenta qué se debe hacer en las siguientes situaciones para eliminar la falta 
de equidad y discriminación.

10. Elige la opción que contenga la relación entre las tradiciones y su explicación.

1. Día de la Revolución 
 
 

2. Día de los muertos 
 
 

3. Día de la Independencia

a) Se celebra el 2 de noviembre de cada año. Se lleva 
    a cabo en los cementerios y se construyen altares en 
    donde se ofrece comida a los fallecidos. 
 

b) Se celebra el 20 de noviembre, se conmemora el 
     inicio de esta en 1910, la cual tuvo como resultado el   
     derrocamiento del dictador Porfirio Díaz. 
 

c) Sucedió  un 16 de septiembre de 1810, cuando los 
    mexicanos declararon la guerra al régimen español. 

Obstrucción de los lugares asignados 
en el transporte público para 

personas mayores o embarazadas.

Prohibir la entrada de indigentes a 
restaurantes.

Burlarse de las personas por su 
obesidad.

________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

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

Lee y contesta el reactivo 9.
En la colonia de Rodrigo solo tienen agua tres días a la semana en la tubería.

A

 B

C

 D

Llamar a los servidores públicos para solucionar el problema y usar el agua necesaria 
solamente.

Dejar que el agua que tienen esos tres días se derrame por toda la calle.

No hacer nada, esperar con calma hasta que lo solucionen los servidores públicos.

No usar agua en ningún lugar  hasta que se solucione el problema.
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12. Clasifica las acciones en la siguiente tabla según corresponda.

Acciones que ayudan a 
preservar el medio ambiente

Acciones que contaminan el 
medio ambiente

• Separar la basura.
• Tirar basura en la 

calle.
• Poner la basura en 

su lugar.
• Promover la  

limpieza  
comunitaria.

• Usar popotes.
• Quemar basura.
• Cuidar los ríos, la-

gos de mi entidad.
• Dejar la llave de 

agua abierta.
• Talar árboles.

13. ¿Por qué son importantes las leyes?

A

 B

C

 D Para que los niños sean libres de comer lo que quieran sin que nadie les pueda llamar 
la atención.

Para que cada persona haga libremente lo que quiera.

Para que exista un orden en la sociedad y así todos tengan las mismas oportunidades.

Para que solo los adultos sean capaces de tener derechos.

14. ¿Qué acciones te permiten tomar acuerdos sin violencia?

A

 B

C

 D

Dialogar y ser tolerante.

Tomar ventaja de los demás.

Quedarse callado.

Portarse agresivo y violento.

Lee y contesta el reactivo 13.

Lee y contesta el reactivo 14.
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15. Une las instituciones que protegen los derechos de los niños con sus funciones.

16. Escribe en las líneas quiénes son las autoridades de cada uno de los siguientes 
lugares.

Salón de clases _____________________

En la escuela    _____________________

En la casa        ______________________

En mi comunidad    __________________

En mi ciudad      _____________________

Es el organismo que se encarga de atender las 
quejas en contra de actos u omisiones de los 

derechos humanos.

Se hace cargo de niños maltratados o 
huérfanos en casa hogar.

Trabaja a favor del desarrollo y protección de 
los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.

Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia.

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

Sistema Nacional de Desarrollo.

Lee y contesta el reactivo 15.

Lee y contesta el reactivo 16.


