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

 

 
Evaluación Trimestre 1 
 

1. Observa la imagen y contesta la pregunta. 
 
¿Qué nutrimentos contiene en gran cantidad el pescado? 
 
a. Azúcares. b. Minerales. c. Vitaminas. d. Proteínas. 
 

 
2. Observa la imagen y contesta la pregunta. 

 

¿Cuál es la función del corazón? 

a. Producir calor. 

b. Bombear la sangre.  

c. Atrapar oxígeno. 

d. Desechar toxinas. 

 

 
3. ¿Qué órgano absorbe los nutrimentos para enviarlos al aparato circulatorio? 
a. Intestino grueso.  
b. Esófago.  
c. Estómago.  
d. Intestino delgado. 
 

4. ¿Qué acción es recomendable para mantener en buen funcionamiento el aparato 
circulatorio? 

 
a. Caminar 30 minutos al día.  
b. Usar ropa cómoda diariamente. 
c. Consumir más proteínas. 
d. Consumir menos azúcar. 
 
5. Lee el texto y responde la pregunta. 

 
En la pubertad, los órganos sexuales comienzan a funcionar y a producir nuevas 
sustancias: semen en los hombres y fluidos vaginales en las mujeres; en ellas inicia la 
menstruación. 
 
¿Cuál de los siguientes hábitos es recomendable para evitar el mal olor o infecciones 
causadas por la acumulación de estas sustancias? 
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a. Lavar la ropa de cama por lo menos una vez por semana y secarla al sol. 
b. Bañarse diariamente y asear bien los órganos genitales cada vez que se acude al baño. 
c. Cambiarse la ropa interior diariamente y buscar la ropa más adecuada para cada ocasión. 
d. Usar ropa interior lo más ajustada posible y que no sea de algodón. 
 
6. ¿Cuáles de los siguientes alimentos debes consumir para tener una alimentación 

balanceada? 
 
a. Bolillos, frijol, sardinas en lata, garbanzo. 
b. Leche, queso, huevo, lechuga. 
c. Tamales, tomates, pan, cereal. 
d. Tomates, pan de trigo, naranjas y pescado. 
 
 

7. ¿Cuál de las siguientes acciones debes llevar a cabo para evitar el abuso sexual? 
 
a. Hacer, sin protestar, todo lo que los adultos o personas con autoridad ordenen.  
b. Defender el derecho a la privacidad de tu cuerpo evitando que te toquen o miren de forma 
que te incomode. 
c. Evitar participar en actividades deportivas o campamentos coordinados por personas 
adultas. 
d. Salir de casa siempre acompañado de un adulto y evitar hablar con gente mayor. 
 

 
8. Por su tipo de alimentación, el ser humano es… 
a. omnívoro. 
b. carnívoro. 
c. frugívoro. 
d. herbívoro. 

 
 

9. ¿Qué animal tiene respiración traqueal? 
 

a. Perro.   

b. Delfín.   

c. Pez.   
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d. Mosquito.  
 
 

10. ¿Qué acción humana deteriora la naturaleza? 
 
a. Evitar la contaminación del agua. 
b. Talar árboles. 
c. Tirar basura en contenedores. 
d. Sembrar árboles. 

 


