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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 

 

Evaluación Trimestre 2 
 
Lee el texto y responde. 

Hans Christian Andersen 
1 Fui un escritor y poeta danés, famoso por los cuentos para niños, entre ellos “El patito feo” y “La 
sirenita”. 
2 En 1838, ya era un escritor establecido. La fama de mis cuentos de hadas fue creciendo. Entre los 
más famosos, aparte de los ya mencionados, se encuentran “El traje nuevo del emperador”, “El 
soldadito de plomo” y “El ruiseñor”, entre otros. Me convertí en un personaje conocido en gran parte 
de Europa, a pesar de que en mi propio país no me reconocían del todo como escritor. 
3 Nací el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca. Mi familia era tan pobre que en ocasiones tuve 
que dormir bajo un frío puente y mendigar. Fui hijo de un zapatero y de una lavandera. Dediqué a mi 
madre el cuento “La pequeña cerillera”, por su extrema pobreza. Desde muy temprana edad, mostré 
una gran imaginación que fue alentada por la indulgencia de mis padres, y por la superstición de mi 
madre. 
4 Mis cuentos para niños continuaron apareciendo hasta 1872, cuando las últimas historias fueron 
publicadas en Navidad. Durante la primavera de ese año, sufrí una caída desde mi propia cama, lo 
que me produjo heridas graves. Nunca volví a recuperarme del todo. 
5 Decidí convertirme en cantante de ópera y me trasladé a Copenhague en septiembre de 1819. Una 
vez allí fui tomado por lunático, rechazado y, prácticamente, me quedé sin nada.  

 
Adaptado de “Hans Christian Andersen”, en Wikipedia [en línea], sin fecha, disponible en 

‹http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen› (fecha de consulta: 16 de agosto de 2018). 
 

1. Nota que los párrafos están numerados. 
¿En qué orden deberían aparecer para mantener la secuencia lógica del texto? 

a) 3, 5, 2, 4, 1  
b) 1, 3, 5, 2 ,4 
c) 1, 2, 4, 3, 5  
d) 3, 4, 1, 5, 2 

 

Lee el siguiente artículo de divulgación y responde las preguntas 1 y 2. 
Murciélagos 
[...] Como conquistadores de los cielos nocturnos, los 
murciélagos encontraron el nicho ecológico para consumir una 
gran variedad de alimentos; esto significa que no había más 
animales que consumieran el mismo tipo de comida a la misma 
hora del día. Debido a esta falta de competencia, en los 
murciélagos evolucionó la capacidad de consumir desde frutas, 
néctar y polen, hasta insectos, peces, aves y pequeños 
mamíferos e incluso sangre, aunque la gran mayoría, unas tres 
de cada cuatro especies, se alimentan de insectos. 
Esto los convierte en grandes aliados de los humanos porque controlan, las plagas de la agricultura, 
los mosquitos y otras más. 
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[...] Asimismo, muchas frutas que consumimos, como zapotes, chicozapotes, guayabas y pitayas, 
entre otras, dependen de los murciélagos para dispersar sus semillas. 
Los cactos columnares, tan característicos de los desiertos mexicanos, desaparecerían de estos 
clásicos paisajes si no fuera porque muchos murciélagos polinizan sus flores, asegurando así su 
reproducción sexual. [...] 
Muchos de estos animales tienen largas lenguas con las que alcanzan el néctar del fondo de las flores, 
por lo que, cuando se alimentan, el polen cubre sus cabezas y así lo llevan de flor en flor. 

Adaptado de Rodrigo Antonio Medellín y Clementina Equihua, “La celebración del murciélago”, en ¿Cómo 
Ves?, núm. 159, 2008 

 

2. ¿Qué pregunta se puede contestar exclusivamente con la imagen del artículo? 
a) ¿Cómo es la forma de volar de los murciélagos? 
b) ¿Cómo benefician los murciélagos a los agricultores? 
c) ¿Cuántos tipos de murciélagos ayudan a polinizar los agaves? 
d) ¿Por qué los murciélagos contribuyen a la preservación de los árboles? 

 
3. ¿Cuál es el tema central del artículo? 

a) Las características físicas de los murciélagos nectarívoros. 
b) Las diferentes especies de murciélagos existentes en México. 
c) Las ventajas que representan los murciélagos para el ser humano. 
d) Las formas como los murciélagos insectívoros se alimentan. 

 
Lee el texto y responde. 

El agua 
Es la sustancia más abundante en el planeta Tierra y de ella depende la vida entera de los seres vivos. 
Se encuentra en los océanos, ríos, lagos y lagunas. La de los océanos y mares es salada, por lo que no 
es potable. El agua dulce, que se puede beber está en la mayor parte de los lagos y las lagunas. 
____________________ 
Tres cuartas partes del cuerpo humano están formadas por agua. Esta es indispensable para que el 
cuerpo lleve a cabo todas sus funciones. Sin ella, sería muy difícil vivir. 
 
4. ¿Qué subtítulo es el más pertinente para el segundo párrafo? 

a) El agua 
b) Cuidado del agua 
c) Importancia de la vida 
d) Importancia del agua 
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Lee la noticia y responde. 

Suplemento infantil de noticias 
California, E. U.- Viernes, 8 de noviembre de 2013. 
Una cifra récord de muertes de estrellas de mar se está registrando desde septiembre pasado a lo 
largo de la costa oeste de Estados Unidos de América. Desde California hasta Alaska, estos animales 
están sucumbiendo al llamado síndrome debilitante de las estrellas de mar, una enfermedad que 
comienza con una pequeña lesión que se infecta y les provoca la pérdida de sus características 
extremidades, así como la muerte, en menos de una semana. 
Los científicos ya trabajan sin descanso para descubrir 
qué hay detrás de esta catástrofe. El Departamento de 
Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de 
California se encuentra estudiando en estos momentos 
a las poblaciones de estrellas de mar en los estados 
afectados. 
Anteriormente ya se han presentado casos similares, 
los cuales se han relacionado con el aumento de la 
temperatura en el Océano Pacifico causado por el 
fenómeno de El Niño, el cual se presenta a finales de 
diciembre. 
Cuando la temperatura se eleva, las bacterias se multiplican rápidamente, lo que facilita la infección 
en las heridas de las estrellas de mar. Sin embargo, El Niño no está activo en estos momentos y aun 
así el problema es mucho mayor que en otras ocasiones.  
Algunos expertos aseguran que la muerte de las estrellas se debe a un calentamiento de las aguas 
causado por fenómenos locales, como el flujo de determinadas corrientes, ya que se ha registrado un 
aumento de la temperatura marina en ciertos lugares. Otros señalan que el episodio se debe 
probablemente a alguna enfermedad transmitida por un patógeno. 
 
5. ¿Cuál es una de las hipótesis acerca de la muerte de las estrellas de mar? 

a) El calentamiento del agua provoca que sus heridas se infecten. 
b) El fenómeno de El Niño es la causa de su muerte. 
c) Las estrellas de mar habitan en corrientes marinas calientes. 
d) Las estrellas de mar trasmiten una extraña enfermedad. 

 
6. ¿Cuál es un buen titular para esta noticia? 

a) Síndrome debilitante de las estrellas de mar. 
b) Muertes de estrellas de mar en California y Alaska. 
c) Se enferman estrellas de mar a causa de un patógeno. 
d) Muertes misteriosas de estrellas de mar en Estados Unidos. 

 
7. ¿Cuándo se originó este hecho? 

a) Diciembre de 2012. 
b) Septiembre de 2013. 
c) 8 de octubre de 2013. 
d) 8 de noviembre de 2013. 
 

8. ¿En dónde ocurrió este hecho noticioso? 
a) A lo largo de todo el Océano Pacífico 
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b) En estados americanos como Alaska 
c) Cerca de la Universidad de California 
d) En la costa oeste de Estados Unidos 

 
Lee el texto y responde. 

Producción del vino 
[...] El primer paso para la producción del vino comienza con la vendimia, esto es, con la recogida de 
la uva. [...] 1. _________ se produce la primera selección de la uva, en la cual se recogen solo los 
racimos que tienen todas sus uvas maduras y que no se encuentren dañadas. 2. _________, la uva es 
transportada al lagar (almacén de uvas), de forma que no se estropee y comience una fermentación 
prematura. Para ello, el transporte se realiza en cajas o cestos de relativamente poca capacidad y que 
impidan el aplastamiento de los granos. Una vez en el lagar, la uva es sometida a un análisis para 
determinar diversos factores, tanto sanitarios como su contenido en azúcares y ácidos. 3. _________ 
es transportada directamente a la estrujadora, una máquina que presiona el grano justo lo suficiente 
para que este se rompa sin que las semillas o el raspón* o la parte leñosa del racimo contaminen el 
mosto (jugo), para no alterar con ello su sabor ni su olor. 4. _________, la pasta resultante se 
traslada, por diversos medios, a la prensa, procurando que no entre en contacto con el aire y 
comience el proceso de fermentación. Si lo que se pretende es elaborar vino tinto, en este momento 
se deben retirar los raspones.* Es a partir de entonces cuando el mosto seguirá distintos procesos 
según el tipo de vino que se vaya a elaborar. *El raspón es la parte del racimo que sirve de soporte de 
las bayas o botones de la uva, así como también de alimentación mediante los vasos conductores 
situados en su interior. 

“Elaboración del vino”, en La Página de Berdi, sin fecha, disponible en 
‹http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Elaboracion_del_vino/La_vendimia.htm› (fecha de 

consulta: 16 de agosto de 2014). 
 

9. ¿Qué palabras deben escribirse en las líneas en blanco? 
a) 1. Luego / 2. Más adelante / 3. Para terminar / 4. En este momento 
b) 1. Posteriormente / 2. Antes / 4. Después / 4. Al final 
c) 1. En este momento / 2. Posteriormente / 3. Enseguida / 4. Finalmente 
d) 1. Primero / 2. Segundo / 3. Tercero / 4. Cuarto 

 
 

10. ¿Cuáles son las características del texto que leíste? 
1. Describe un proceso. 
2. Relata una sucesión de hechos. 
3. Tiene etapas en orden lógico. 
4. Presenta una relación causa-consecuencia. 

 

a) 1 y 3  b) 2 y 4 
c) 3 y 2  d) 7 y 1 
 

11. La coma se usa para:  
a) finalizar un texto o párrafo. 
b) separar palabras o frases de una lista. 
c) terminar una oración. 
d) separar los párrafos u oraciones de un texto. 
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Lee el texto y responde la pregunta.  

Para escribir una autobiografía debes incluir estos datos: 
1. logros obtenidos en tus estudios o profesión,  
2. pasa tiempos,  
3. lugar de residencia,  
4. fecha de nacimiento,  
5. nombre completo,  
6. grado de estudios, y  
7. lugar de nacimiento.  
 

12. ¿En qué orden deben aparecerlos datos?  
a) 5, 7, 3, 6, 4, 1, 2 
b) 7, 5, 4, 3, 6, 1, 2 
c) 1, 2, 7, 5, 4, 3, 6 
d) 5, 4, 7, 3, 6, 1, 2 

 
13. Para encontrar en una enciclopedia más datos acerca de los tiburones, ¿en qué sección debes 
buscar?  

a) En “Animales que viven en el mar”. 
b) En “Características de los mares”. 
c) En la “A”, donde hablen de animales. 
d) En la “T”, primera letra de la palabra. 

 
14. ¿Qué oración está escrita en voz pasiva? 

a) Ricardo comprará todo para la fiesta. 
b) Manuel leyó la noticia. 
c) El periódico llegó temprano. 
d) La comida fue elaborada por Lucero. 

 
Lee el texto y contesta la pregunta.  

Martín quiere hacer un huerto en un 
pequeño jardín que hay en su casa. Ya tiene 

semillas de calabaza, jitomate y chile. 
 
15. ¿En qué orden Martín debe iniciar su huerto? 

a) Quitar la hierba, regar la tierra, sembrar las semillas y hacer un hueco en la tierra. 
b) Regar la tierra, quitar las hierbas, hacer un hueco en la tierra y sembrar las semillas. 
c) Sembrar las semillas, quitar la hierba, hacer un hueco en la tierra y regarla. 
d) Quitar la hierba, hacer un hueco en la tierra, sembrar las semillas y regar la tierra. 

 
16. ¿Cuál es el nombre de cada sección del periódico?  

a) 1 “Finanzas”; 2, “Espectáculos”; 3, “Sociales”; 4, “Deportes”. 
b) 1, “Cocina”; 2, “Sociales”; 3, “Espectáculos”; 4 “Finanzas”. 
c) 1, “Deportes”; 2, “Finanzas”; 3, “Social”; 4, “Espectáculos”. 
d) 1, “Legal”; 2, “Espectáculos”; 3, “Finanzas”; 4, “Sociales”. 
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17.Lee el texto y responde la pregunta.  

 
Imagina que tus abuelos viven en Querétaro y con cierta frecuencia les mandas cartas en las que 
les platicas qué te ha sucedido y qué han hecho tus papás y tú.  
Ahora, quieres platicarles sobre un perrito que te regaló tu papá, aunque habrías preferido 
enviarles una fotografía, pero la cámara se descompuso.  
 

¿Qué tipos de palabras debes usar para describirles a tu perrito?  
a) Verbos. 
b) Adjetivos. 
c) Adverbios. 
d) Sustantivos. 
 
 

18. ¿En qué oración el verbo está conjugado en presente de indicativo?  
a) Santiago jugará en el parque. 
b) Santiago jugó en el parque. 
c) Santiago jugaba en el parque. 
d) Santiago juega en el parque. 

 


