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

 

Evaluación Trimestre 3 
 

Lee el texto y responde. 
Paco notó que en el supermercado había unos jóvenes que hacían preguntas a las personas y 
anotaban las respuestas en una hoja.  
Le preguntó a su hermana mayor por qué lo hacían.  
Ella le contestó que desarrollaban encuestas.  
 
1. ¿Cuál es la función de las encuestas?  

a) Saber cómo los fabricantes deben elaborar sus productos. 
b) Conocer la opinión y preferencias de las personas. 
c) Conocer el número de personas que consumen un producto. 
d) Obtener información de las personas. 

 
Lee el texto y responde.  
En el cuento de Los tres cochinitos y el lobo feroz, los cochinitos eran hermanos y vivían muy 
felices juntos. Pero como habían crecido, decidieron que cada uno construiría su casa.  
En el bosque, vivía un lobo que quería comérselos y, para atraparlos, decidió tumbar con la fuerza 
de sus soplidos las casas. Primero tiró la del más pequeño, entonces el cochinito huyó a casa de su 
hermano, el mediano. El lobo los encontró, y tiró la casa, por lo cual ambos se escondieron en casa 
de su hermano mayor. El lobo intentó tirar la casa del cochinito grande, pero no pudo.  
Al final, el lobo se fue sin lograr su objetivo.  

 
2. ¿Quién es el personaje secundario del cuento?  

a) El cochinito mediano. 

b) El cochinito más chico.  
c) El cochinito mayor. 
d) El lobo. 

 
Lee la información y contesta la pregunta.  

El cuento es una narración breve 

que tiene inicio, desarrollo y final. 

Generalmente un narrador relata la 

historia que se basa en un hecho real o 

ficticio. 

En ella participan personajes principales, 

secundarios o incidentales; estos suelen 

ser personas, animales o fenómenos 

naturales, y en algunos casos tienen 

diálogos. 

La trama se desarrolla alrededor del 

personaje principal, quien presenta 

ciertas características dadas por el 

escritor. Además la historia sucede en 

un tiempo determinado.

 

3. En la descripción del cuento, falta un elemento. ¿Cuál es? 

a) Teatro. 
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b) Escenario. 
c) Narrador. 
d) Luces. 
 

 
Lee las oraciones y contesta la pregunta. 

1. Blanca Nieves se quedó en el bosque y encontró una casa pequeña. 
2. La reina le preguntó a su espejo mágico: “¿Quién es la más hermosa del reino?”. Y este le 
contestó: “Blanca Nieves”. 
3. El príncipe vio a Blanca Nieves y se enamoró de ella. 
4. La reina le pidió a un leñador que se llevara a Blanca Nieves al bosque y la matara.  

 
4. Elige la secuencia correcta de lo que sucedió en el cuento. 

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

 
Lee las definiciones y contesta la pregunta. 

Existen diferentes tipos de preguntas para elaborar un cuestionario: 
1. Las preguntas de opción múltiple son las que tienen varias posibilidades de respuesta, de 
las cuales la persona a quien se le hacen elegirá una. 
2. Las preguntas de opinión tienen como respuesta lo que la persona entrevistada piensa 
sobre un tema. 
3. Las preguntas en las que la respuesta del encuestado es la explicación de algún concepto o 
tema. 
4. En las preguntas cerradas solo se ofrecen dos opciones de respuesta al entrevistado: sí o 
no. 

 
5. En la definición número 3, ¿a qué tipo de pregunta se refiere? 

a) Capciosa 
b) Libre 
c) Abierta 
d) De examen 

 
6. Lee el texto, y responde la pregunta.  

Negra por dentro, 
negra por fuera, 
es mi corazón, 
negra madera. 

¿Qué tipo de texto es?  
a) Rima 
b) Chiste 
c) Adivinanza 
d) Juego de palabras 

 

7. ¿Cómo se deben escribir las adivinanzas?  
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a) En prosa. 
b) En pasado. 
c) En verso. 
d) En presente. 
 

Lee el texto y responde.  
Un instructivo es un texto en el que se enlistan las indicaciones para elaborar, fabricar, usar, 

cocinar, armar objetos, entre otras cosas. 
 

8. ¿En qué modo y tiempo se utilizan los verbos en los instructivos?  
a) Infinitivo e indicativo. 
b) Presente y subjuntivo. 
c) Pasado y subjuntivo.  
d) Infinitivo e imperativo. 

 
Lee el texto y contesta las preguntas. 

Súper licuado de frutas 
 

Ingredientes 

1 plátano 

1 durazno 

1 manzana 

1 ciruela 

Jugo de dos naranjas 

¾ de litro de agua bien fría 

4 cucharadas de azúcar 

 

 

Preparación 

Con la supervisión y ayuda de un 

adulto, quita la cáscara a todas las 

frutas, córtalas en pedacitos y vacíalas 

en el vaso de la licuadora. Exprime las 

naranjas y vierte el jugo en el mismo 

vaso; agrega el azúcar, incorpora el 

agua y tápalo. 

Licua los ingredientes durante tres 

minutos. Sirve el licuado en vasos 

grandes y compártelo con tus amigos. 

 
9. ¿Cuál es el propósito del texto anterior? 

a) Informar acerca de muchas frutas. 
b) Indicarnos la manera de preparar un licuado de frutas. 
c) Promover el consumo de frutas. 
d) Convencernos de comprar un licuado de frutas. 
 

10. ¿Cuáles son dos partes de una receta? 
a) Índice e ingredientes. 
c) Ingredientes y cantidades. 

b) Normas de seguridad y procedimiento. 
d) Ingredientes y procedimiento.

 
11. ¿Qué opción indica el procedimiento de esta receta? 

a) Quita la cáscara a las frutas, córtalas, vacíalas en el vaso de la licuadora, exprime las naranjas, 
incorpora el agua y licúa. 
b) Pela y corta las frutas, vacíalas en el vaso de la licuadora con el jugo de naranja, agrega azúcar y 
agua, tapa el vaso, licua y sirve. 
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c) Vacía las frutas en el vaso de la licuadora, vierte el aceite, agrega sal y leche, sirve en vasos 
grandes y comparte con tus amigos. 
d) Tapa la licuadora, mezcla los ingredientes, quita la cáscara a las frutas, exprime las naranjas, 
sirve en vasos y comparte con tus amigos. 

 

12. ¿Qué oración es imperativa? 
a) ¿Te duele la muela? 
b) Guarda tus libros. 
c) Juan quiere comer pastel. 
d) ¡Qué fiesta tan divertida! 

 

Lee la tabla acerca de los resultados de un estudio respecto a la violencia escolar. Luego, responde 
las preguntas 8 a 10. 
 

Porcentaje de alumnos encuestados que han sido víctimas de violencia escolar 

¿En este año escolar… Víctimas en primaria (%) Víctimas en secundaria (%) 

 
46 44 

tus compañeros se han burlado 
de ti constantemente? 

24 14 

 

17 14 

 

3 13 

 
Adaptado de Ma. Antonieta Aguilera García, Gustavo Muñoz Abundez y Adriana Orozco Martínez, Disciplina, 
violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México, México, 

INEE, 2007, disponible en 
‹http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Recursosyprocesos/Disciplina/Completo/disciplinacom

pletoa.pdf› (fecha de consulta: 16 de agosto de 2018). 

 
13. A partir de los resultados mostrados, ¿qué conclusión es correcta? 

a) En secundaria, es mayor el número de burlas que en primaria. 
b) En primaria, el miedo a ir a la escuela debido a amenazas es más frecuente que en 
secundaria. 
c) En secundaria, más de la mitad de los alumnos han sido lastimados por otros compañeros. 
d) En primaria, casi a la mitad de los alumnos les han robado sus cosas. 

 
14. ¿Qué gráfica representa los resultados de este estudio? 
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¿Cuál es la función de la tabla? 
a) Representar gráficamente los datos obtenidos del estudio respecto a la violencia escolar. 
b) Organizar e informar los datos obtenidos en el estudio respecto a la violencia escolar. 
c) Describir analíticamente las respuestas de los alumnos que participaron en el estudio respecto a la 
violencia escolar. 
d) Comparar y enlistar las respuestas de las víctimas que participaron en el estudio respecto a la 
violencia escolar. 


