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Presentación

Esta evaluación le ayudará a tu profesor a conocer el nivel de 
conocimientos que tienes. 

Contesta primero todo lo que sepas, y no te detengas si no 
recuerdas algo. Una vez que termines, regresa a contestar las 
preguntas que dejasta en blanco.

Recomendaciones de uso
• Antes de la aplicación del examen es importante que leas 

las instrucciones.
• Brinda tu mejor esfuerzo para resolverlo.

Presentación

Con la herramienta que ahora usted tiene en las manos 
efectuará, de manera fácil y práctica, la evaluación bimestral 
de los alumnos.

Hemos incluido en este cuadernillo un examen para cada 
bimestre del programa de estudios que, en conjunto, 
constituyen un examen global del año escolar.

Recomendaciones de uso
Antes de concluir cada bimestre, revise que los contenidos 
que se evaluarán, se hayan trabajado con suficiencia. 

• Si le parece que algún contenido requiere un repaso,  
este es el momento para llevarlo a cabo.

• Cuando considere que los alumnos estén preparados 
para ser evaluados, provea los materiales de evaluación 
(examen y hoja de respuestas) a cada uno de ellos.

• Antes de la aplicación del examen es importante que lea 
las instrucciones.

• Aplique el examen; indique a los alumnos que brinden  
su mejor esfuerzo para resolverlo.

• Revise los resultados para identificar las áreas en que  
la mayoría del grupo presenta dificultades.

• De igual forma, revise con cada alumno sus resultados, 
para retroalimentarlo.

En Ediciones SM esperamos que le sea de utilidad  
el instrumento de evaluación que hemos diseñado  
para apoyar su práctica docente.



Instrucciones

1. Antes de resolver el examen lee con cuidado estas 
instrucciones; si tienes dudas, pregunta a tu profesor.

2. Utiliza lápiz del 2 o 21
2.

3. Escribe tu nombre completo en la hoja de respuestas.
4. Anota el número de folio en tu hoja de respuestas y rellena 

los círculos correspondientes.
5. Para cada pregunta hay cuatro opciones de respuesta 

identificadas con las letras A), B), C) y D) y solo una  
es la correcta. 

6. Lee cuidadosamente cada pregunta antes de marcar  
tu respuesta, llena completamente el círculo  
que corresponda a la opción elegida.

7. El llenado correcto se muestra enseguida.

CORRECTO INCORRECTO

8. Marca solo una opción de respuesta en cada pregunta.  
Si marcas más de una, se considerará como no contestada. 

9. Si quieres cambiar alguna respuesta, borra por completo  
la marca original y llena del todo el círculo de tu nueva 
selección.
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ESPAÑOL

Lee la siguiente leyenda y responde las 
preguntas 1 a 5.

Cuenta la leyenda que el murciélago 
una vez fue el ave de más belleza y 
delicadeza de toda la creación.

El murciélago, al principio de los 
tiempos, era tal como lo conocemos hoy 
y se llamaba biguidibela (de biguidi,  
“mariposa”, y bela, “carne”; nombre 
que significaría algo como “mariposa 
desnuda”).

Un día frío subió al cielo y le pidió 
plumas al creador, tal como había visto 
en otros animales que volaban. Pero 
el creador no tenía plumas, así que le 
recomendó bajar de nuevo a la tierra 
y pedir una pluma a cada ave. Así lo 
hizo el murciélago, eso sí, recurriendo 
solamente a las aves con plumas más 
vistosas y de más colores.

Cuando acabó su recorrido, el 
murciélago ya tenía un gran número 
de plumas que envolvían su cuerpo. 
Consciente de su belleza, volaba y 
volaba mostrándose orgulloso a todos 
los pájaros que detenían su vuelo 
para admirarle. Agitaba sus alas ahora 
emplumadas, aleteando feliz y con cierto 
aire de prepotencia. Una vez, como eco 
de su propio vuelo, creó el arcoíris. Era 
todo belleza.

Pero era tanto su orgullo que la 
soberbia lo transformó en un ser cada 
vez más ofensivo para con las aves. Con 
su continuo pavoneo, hacía sentirse 
chiquitos a cuantos estaban a su lado, 
sin importar las cualidades que ellos 
tuvieran. Hasta al colibrí le reprochaba 
no llegar a ser dueño de una décima 
parte de su belleza.

Un buen día, el creador le pidió al 
murciélago que subiera al cielo, donde 

también se pavoneó y aleteó feliz. 
Aleteó y aleteó mientras sus plumas se 
desprendían una a una, descubriéndose 
de nuevo desnudo como al principio. 

Durante todo el día llovieron plumas 
del cielo, y desde entonces nuestro 
murciélago ha permanecido desnudo, 
retirado a vivir en cuevas y olvidado su 
sentido de la vista para no tener que 
recordar todos los colores que una vez 
tuvo y perdió.

1. ¿Por qué se quedó sin plumas el 
murciélago?

A) Porque el creador quería que se 
formaran más arcoíris.

B) Porque el murciélago aleteó demasiado 
rápido y se le cayeron las plumas.

C) Porque el creador castigó la soberbia 
del murciélago al humillar a otras aves.

D) Porque el murciélago pasaba enfrente 
de todas las aves con sus bellas plumas.

2. ¿Cuál de los siguientes sucesos narrados 
en la leyenda pudo ocurrir en la realidad?

A) El murciélago, al principio de los 
tiempos, era tal como lo conocemos 
hoy y se le llamaba “mariposa desnuda”.

B) Un día frío subió al cielo y le pidió 
plumas al creador, tal como había visto 
en otros animales que volaban. 

C) Una vez, como eco de su propio vuelo, 
el murciélago creó el arcoíris.

D) El murciélago le pidió plumas a las 
aves más hermosas porque se le 
desprendieron todas las plumas.
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3. ¿Cómo era el murciélago?

A) Presumido y despreciativo
B) Inofensivo e insensible
C) Amable e indiferente
D) Orgulloso y arrogante

4. ¿Qué tipo de texto es lo que acabas de 
leer?

A) Historia B) Cuento
C) Noticia D) Leyenda

5. ¿Cuáles son las características del texto?

A) Es un hecho histórico que se puede 
comprobar. Sucedió hace mucho tiempo.

B) Es un relato acerca de un hecho real, se 
transmite en forma oral y se modifica 
con el tiempo.

C) Es una historia fantástica, se transmite 
de una generación a otra y sus 
personajes no existieron.

D) Es una narración de hechos reales con 
elementos fantásticos y se transmite 
oralmente.

6. ¿Con qué textos deben completarse los 
espacios de la tabla numerados con 1 y 2?

A) Colecta anual, apóyanos / 6° B
B) Para ahorrar debes reciclar / 6° A 
C) Todos juntos podemos ayudar / 4° B
D) Ayudamos todos, ganamos más / 4º A

7. De acuerdo con la tabla, ¿qué día de 
la semana tendrá menos actividad la 
campaña?

A) Lunes
B) Martes
C) Miércoles
D) Jueves

8. ¿Para qué es la campaña que están 
haciendo los alumnos?

A) Para recolectar objetos escolares.
B) Para recolectar libros y cuadernos.
C) Para recolectar materiales diversos.
D) Campaña de recolección de plumas y 

lápices.

9. ¿Cuál es la forma más adecuada para 
registrar los materiales? 

A) En una agenda.
B) En una lista.
C) En un cuadro esquema.
D) En un cuadro sinóptico.

CAMPAÑA
" "

Lunes Martes Miércoles Jueves
Recolectar cuadernos usados 2º A 4º A
Recolectar plumas y lápices 4º A 2º A
Recolectar libros de texto 5º A 6º A 3º A 6º A
Campaña para recolectar uniformes en buen estado 6º A 6º A 3º A
Recolectar materiales diversos (gomas, reglas, 
sacapuntas) 1º A 6º A

Nota: el grupo de  tendrá mayor participación porque le corresponden las 
actividades adicionales de este mes.

1

2

Lee el texto y responde.
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Plan de reutilización
Material a 
reutilizar

Tipo de 
basura 

(orgánico-
inorgánico) 

Acción Responsable

Cuadernos 
usados

Inorgánico Seleccionar 
las hojas de 

los cuadernos 
que estén 

limpias

Equipo 1

Juntar las 
hojas que 
sean del 
mismo 
tamaño

Equipo 2

Hacer las 
portadas de 

los cuadernos

Equipo 3

Coser las 
hojas para 

armar nuevos 
cuadernos

Equipo 4

10. ¿Por qué este cuadro representa un plan 
de reutilización?

11. ¿Cuántas peras hay en total?

MATEMÁTICAS

A) Porque se separa el tipo de basura 
(orgánica e inorgánica).

B) Porque las mamás participan en las 
acciones.

C) Porque explica cómo aprovechar los 
recursos de manera organizada. 

D) Porque hay responsables para cada acción. 

A)   5
B) 16
C) 20
D) 24

12. Con un litro de agua se llenan 4 vasos. 
¿Cuántos litros necesitas para llenar 16 
vasos?

A) 3 litros.
B) 4 litros.
C) 5 litros.
D) 6 litros.
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SA
LI

D
A

236 436 536 636 836 936

M
ET

A

13. ¿Qué números faltan en el tablero del 
juego?

Laura tiene 6 tarjetas como la siguiente y quiere 
recortar las estrellas de todas ellas.

A) 336 y 736
B) 435 y 835
C) 136 y 937
D) 237 y 637

14. Se repartirán las siguientes flores en los 
floreros que se muestran.

 ¿Cuántas flores quedarán en cada florero?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3

15. ¿En qué meses son las vacaciones de 
verano?

A) Diciembre y enero.
B) Marzo y abril.
C) Mayo y junio.
D) Julio y agosto.

Centro cultural 

Actividad Duración Cuota de 
recuperación Clases

Teatro 1 hora 20 pesos lunes a 
domingo

Cine 1 hora, 30 
minutos 10 pesos jueves a 

domingo

Danza 50 minutos 25 pesos viernes a 
domingo

Canto 2 horas 15 pesos sábados y 
domingos

16. ¿Cuántas estrellas juntará?

A)  4 B)  6
C) 24 D) 30

Lee la siguiente información brindada por un 
centro cultural de la localidad y responde de la 
pregunta 17 a la 19.

17. La mamá de Juan quiere que su hijo 
asista los miércoles a alguna de las 
clases. ¿Qué clase está disponible ese 
día?

A) Teatro B) Cine
C) Danza D) Canto

18. ¿Cuánto pagará la mamá de Juan por las 
cuatro clases de un mes?

A)  40 pesos B)  60 pesos
C)  80 pesos D) 100 pesos
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19. ¿Cuántas horas al mes estará ocupado 
Juan con su nueva clase semanal?

A) 2 horas
B) 4 horas
C) 6 horas
D) 8 horas

20. Agrupa los balones e indica cuántas 
decenas, centenas y unidades conforman 
el total.

21. ¿En qué situación se presenta un riesgo 
de quemadura?

EXPLORACIÓN  
DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD

A) 0 centenas, 9 decenas y 9 unidades.
B) 1 centena, 2 decenas y 8 unidades.
C) 0 centenas, 9 decenas y 3 unidades.
D) 1 centena, 3 decenas y 2 unidades.

A)

B)

C)

D)
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22. ¿Cuál de los objetos nos protege del 
exceso de luz por estar fabricado con un 
material opaco?

A)

C)

B)

D)

23. ¿Cuál de los siguientes sucesos es un 
desastre natural? 

A) La demolición de un edificio.
B) El incendio de una bodega.
C) La erupción de un volcán. 
D) El choque de dos automóviles.

24. ¿Qué ejemplo es una medida para 
prevenir los incendios forestales?

A) Sembrar árboles y plantas.
B) Regar todos los días el pasto. 
C) Podar los árboles de los bosques
D) Apagar las fogatas que hacen los 

paseantes.

25.  sirve para prevenir y saber 
qué hacer ante un acontecimiento que 
ponga en peligro la vida, como un sismo 
o un incendio.

A) La manifestación B) El simulacro
C) El plantón D) La evacuación

26. Son materiales que deben desecharse 
como basura orgánica.

A) Periódicos y revistas.
B) Llantas de automóviles y aceites.
C) Cajas de cartón y botellas de vidrio.
D) Cáscaras de fruta y restos de comida.

27. ¿Cuál de las siguientes acciones es 
importante para cuidar el agua?

A) Cerrar la llave del agua cuando se 
termine de utilizar.

B) Pagar puntualmente el recibo del agua.
C) Utilizar agua solo para bañarse.
D) Lavar la ropa cada semana.

28. ¿Cuándo se celebra el Día Internacional 
del Trabajo?

A) El 5 de mayo. B) El 10 de mayo.
C) El 15 de mayo. D) El 1° de mayo.

29. En la manifestacion obrera de 1886, los 
trabajadores exigían estos cambios en 
sus condiciones laborales.

Chicago, 1886

A) Recibir un salario sin trabajar.
B) Trabajar día y noche y recibir un salario 

superior.
C) Trabajar turnos de ocho horas y recibir 

un salario justo.
D) Trabajar turnos de 24 horas y recibir un 

salario inferior.

30. El primero de mayo se organiza en 
el país un desfile para conmemorar 

.

A) el Día del Trabajo
B) la batalla de Puebla
C) el Día de la Bandera
D) el natalicio de Benito Juárez
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

31. ¿Qué es un conflicto? 

A) Un problema que debe resolverse 
mediante el diálogo y de forma pacífica. 

B) Un acuerdo al que llegan dos o más 
individuos. 

C) Comprometerse con varias personas 
para tomar decisiones.

D) Organizarse para participar en una 
labor que beneficie a todos.

32. Jesús quiere comprar una botella de 
agua en la tienda escolar, pero la fila es 
larga y no quiere perder mucho tiempo 
porque quiere jugar basquetbol con sus 
amigos. ¿Qué debe hacer? 

A) Pedirle a alguien a que se forme y le 
compre la botella de agua.

B) Meterse a la fila, para no perder tiempo.
C) Formarse en la fila y esperar su turno.
D) Pagar a alguien para que se forme y 

compre el agua.

33. La profesora de Ana le bajó un punto 
porque dio una opinión contraria a la 
suya. Es correcta o incorrecta la actitud 
de la profesora.

A) Es correcta, porque Ana debe opinar lo 
mismo que su profesora. 

B) Es incorrecta, porque solo debió callarla 
y no bajarle el punto.

C) Es correcta, porque la profesora es la 
autoridad y tiene la razón.

D) Es incorrecta, porque todos tenemos 
derecho a tener distintas opiniones.

34. ¿Por qué es importante que participes en 
la toma de decisiones?

A) Porque te hace sentir bien.
B) Porque tu opinión cuenta. 
C) Porque ya eres mayor.
D) Porque te conviene. 

35. En la época de frío debemos ________ 
para cuidar nuestra salud, también hay 
que usar ropa que nos __________.

A) desparasitarnos / guste 
B) vacunarnos / proteja 
C) desparasitarnos / vista
D) vacunarnos / regalen 

36. ¿Qué imagen representa el derecho a 
expresarse y a ser escuchado? 

A)

B)

C)

D)
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37. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se 
evita con la aplicación de una vacuna?

A) Tos
B) Diabetes
C) Sarampión
D) Pulmonía

38. En la clase de Educación Física deben 
escoger al capitán del equipo. ¿Cómo 
deben organizarse para elegirlo? 

A) Mediante una votación. 
B) Que se elija al primero de la lista.
C) Seleccionar al más alto del grupo.
D) Dejando que el profesor lo decida.

39. En el salón de segundo grado se 
organiza un paseo. Dos alumnos no 
están de acuerdo con el lugar, por 
ello, no asistirán. ¿Qué debe hacer la 
profesora?

A) Cancelar el paseo porque no irán los 
dos alumnos.

B) No hacerles caso a los alumnos en 
desacuerdo, y que no asistan al paseo.

C) Que cada quien proponga un lugar y 
vayan al que la mayoría elija.

D) Bajarles puntos a los alumnos en 
desacuerdo por no ir.

40. ¿Qué necesitas hacer para resolver un 
conflicto con otra persona?

A) Evitar hablar con la persona con quien 
tuviste el conflicto.

B) Dialogar y llegar a un acuerdo común 
entre tú y la otra persona.

C) Involucrar a muchas personas para que 
te den la razón. 

D) Gritarle y discutir con la persona hasta 
que entienda tu punto de vista.

24
50

03
15

59
13

4
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SOLUCIONARIO

Número Asignatura Contenido / aprendizaje esperado Respuesta 
correcta 

1

Español

Interpretación del significado de las leyendas C

2 Características de la leyenda indígena (temas y características de los 
personajes) A

3 Características de la leyenda indígena (temas y características de los 
personajes) A

4 Función y características de la leyenda D

5 Características de la leyenda indígenas (temas y características de los 
personajes) D

6 Emplea listas y tablas para organizar información B

7 Emplea listas y tablas para organizar información C

8 Criterios de reuso A

9 Características y función de las listas y las tablas B

10 Criterios de reuso C

11

Matemáticas

Uso de estrategias para calcular mentalmente algunos productos de dígitos C

12
Resolución de distintos tipos de problemas de división (reparto y 
agrupamiento) con divisores menores que 10, mediante distintos 
procedimientos

B

13 Producción de sucesiones orales y escritas, ascendentes y descendentes, de 
100 en 100. Anticipaciones a partir de las regularidades A

14
Resolución de distintos tipos de problemas de división (reparto y 
agrupamiento) con divisores menores que 10, mediante distintos 
procedimientos

A

15 Análisis y uso del calendario (meses, semanas, días) D

16 Uso de estrategias para calcular mentalmente algunos productos de dígitos C

17 Análisis y uso del calendario (meses, semanas, días) A

18 Uso de estrategias para calcular mentalmente algunos productos de dígitos C

19 Análisis y uso del calendario (meses, semanas, días) B

20 Escritura de números mediante descomposiciones aditivas en centenas, 
decenas y unidades D

13
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SOLUCIONARIO

21

Exploración 
de la 

naturaleza y 
la sociedad

Practica acciones para prevenir quemaduras a partir de reconocer 
la temperatura de los objetos fríos, tibios y calientes y el uso de los 
materiales aislantes del calor

A

22 Identifica materiales opacos y translúcidos que bloquean la luz solar y su 
uso en objetos para protegerse de quemaduras D

23 Participa en acciones que contribuyen a la prevención de desastres 
ocasionados por incendios, sismos e inundaciones, entre otros C

24 Participa en acciones que contribuyen a la prevención de desastres 
ocasionados por incendios, sismos e inundaciones, entre otros D

25 Participa en acciones que contribuyen a la prevención de desastres 
ocasionados por incendios, sismos e inundaciones, entre otros B

26
Reconoce que quemar objetos y arrojar basura, aceites, pinturas y 
solventes al agua o al suelo, así como desperdiciar el agua, la luz y el papel 
afectan a la naturaleza

D

27 Participa en acciones que contribuyen a mejorar el lugar donde vive A

28 Reconoce cómo y por qué se celebra el Día Internacional del Trabajo y 
valora su importancia para los mexicanos D

29 Reconoce cómo y por qué se celebra el Día Internacional del Trabajo y 
valora su importancia para los mexicanos C

30 Reconoce cómo y por qué se celebra el Día Internacional del Trabajo y 
valora su importancia para los mexicanos A

31

Formación 
cívica y ética

Identifica conflictos que tienen su origen en las diferencias de opinión A

32 En qué formas puede aparecer la violencia C

33 Cuáles conflictos surgieron por diferencias de opinión o intereses entre 
dos personas o más D

34 Qué sucede si dejamos pasar el tiempo sin expresar nuestra opinión o 
solucionar un conflicto B

35 Para qué enfermedades existen vacunas B

36 Qué sucede cuando no se está de acuerdo con lo que otros dicen A

37 Para qué enfermedades existen vacunas C

38 En qué ocasiones puede ser útil realizar una consulta o una votación A

39 En qué ocasiones puede ser útil realizar una consulta o una votación C

40 Qué sucede si dejamos pasar el tiempo sin expresar nuestra opinión o 
solucionar un conflicto B
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