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

 

Evaluación Trimestre 2 
 
1. ¿Cuál es la actividad principal que puedes llevar a cabo en una biblioteca? 

a) Tomar clases de regularización. 
b) Consultar libros o material de interés. 
c) Donar libros para enriquecer su acervo. 
d) Hacer las tareas y esperar al profesor. 

 
2. ¿Para qué sirve el reglamento de la biblioteca? 

a) Para saber en qué horario está abierta. 
b) Para saber qué libros se resguardan. 
c) Para llevar un control de los niños que han pedido libros prestados. 
d) Para enlistar las normas que los usuarios deben obedecer. 

 
3. ¿Cuál es la función de esta ficha de préstamo? 

a) Saber qué libro gusta más. 
b) Saber cuántos niños han leído el mismo libro. 
c) Tener el registro de los libros. 
d) Solicitar un libro para llevarlo a casa. 

 
4. Lee el texto. 

En la parada del autobús se encuentran una manzana y una pera. 
Manzana: Disculpe, ¿hace mucho que espera? 
Pera: Pues desde que nací. 

 
El texto que leíste se llama __________. 

a) chiste 
b) relato 
c) adivinanza 
d) trabalenguas 
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5. Lee el texto. 
Un niño entra a una óptica y le dice al vendedor: 
—Quiero comprar unos lentes, por favor. 
El vendedor le pregunta: 
—Para el sol 
Y el niño responde: 
—Claro que no Son para mí. 
 
¿Qué signos deben agregarse en los recuadros en blanco? 
 

a) — : — . 
b) ¡  ¿ ? 
c) — ¿ ¡ . 
d) ¿ ? ¡ ! 

 
Fíjate en las partes numeradas del recibo. 
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6. ¿Qué números contienen la información necesaria para incluir en un directorio a Ernesto Foster? 

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

Observa el directorio. 

1 Duarte María 5523-9012 

2 Domínguez Ana 4958-7100 

3 Pichardo Andrés 5420-1659 

4 Picasso Miguel 5963-4839 

5 Lugo Miriam 2358-7825 

6 Luna Sara 5554-0946 

 
7. El directorio debe ordenarse alfabéticamente, iniciando por el apellido ¿Cuáles son los dos pares 
de apellidos que no se ubican correctamente? 

a) Duarte y Domínguez / Pichardo y Picasso 
b) Pichardo y Picasso / Lugo y Luna 
c) Luna y Lugo / Duarte y Domínguez 
d) Domínguez y Pichardo / Picasso y Lugo 
 

Lee el folleto informativo y responde las preguntas 1 a 3. 
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8. Con base en el contenido, ¿cuál es la información que se debe agregar en los recuadros? 

a) 1. Aguas con el agua / 2. Cuidado con las lluvias 
b) 1. En temporada de lluvias / 2. Durante las lluvias 
c) 1. En época de huracanes / 2. Protégete de las lluvias 
d) 1. Qué hacer en caso de inundaciones / 2. Después de las lluvias 

 
9. Fíjate en la imagen que está encerrada. De acuerdo con ella, ¿qué información se debe incluir en 
el recuadro punteado? 

a) Nunca camines por zonas resbalosas o llenas de lodo. 
b) Mantén la calma y atiende las indicaciones de Protección Civil. 
c) Dirígete rápidamente a un lugar donde aprecies los relámpagos mientras llueve. 
d) Localiza los lugares más altos para que, en caso de acumulación de agua, subas a ellos. 

 
10. El propósito del folleto es… 

a) narrar hechos acontecidos durante la temporada de lluvias. 
b) recomendar cómo prevenir inundaciones. 
c) informar qué hacer antes y durante la temporada de lluvias. 
d) dar indicaciones de qué hacer en caso de inundaciones. 

 

Lee el poema y responde. 

El lagarto está llorando 

El lagarto está llorando. 
La lagarta está llorando. 

El lagarto y la lagarta 
con delantalitos blancos. 
Han perdido sin querer 

su anillo de desposados. 
¡Ay! su anillito de plomo, 
¡ay! su anillito plomado. 

Un cielo grande y sin gente 
monta en su globo a los 

pájaros. 
El sol, capitán redondo, 

lleva un chaleco de raso. 
¡Miradlos qué viejos son! 

¡Qué viejos son los lagartos! 
¡Ay, cómo lloran y lloran! 

¡Ay, ay, cómo están llorando! 
Federico García Lorca, Libro de poemas. 

Selección. USA, Dover Publications, 2007. 

 
11. ¿Qué significan los enunciados subrayados? 

a) El sol brillante es como un gordo capitán con chaleco de raso. 
b) El sol brillante es quien marca el rumbo de las cosas vivientes. 
c) El sol es grande y redondo como un globo aerostático en el cielo. 
d) El sol tiene forma circular y brilla ante la presencia de los pájaros. 

 
12. El poema que leíste tiene… 

a) 5 estrofas y 16 versos. 
b) 4 estrofas y 4 versos. 
c) 5 estrofas y 4 versos. 
d) 4 estrofas y 16 versos. 
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13. ¿Qué recurso literario se emplea en la frase resaltada del fragmento? 
El sol, capitán redondo, 

lleva un chaleco de raso. 
a) Metáfora 
b) Aliteración 
c) Onomatopeya 
d) Personificación 
 

14. ¿Cómo se reconoce el discurso directo?  
a) Cuando se repite lo que dice un personaje. 
b) Cuando se indica con guiones largos lo que dice un personaje. 
c) Cuando se incluyen signos de interrogación en las preguntas de los personajes. 
d) Cuando se escribe en otra línea lo que dice un personaje. 

 
15. ¿Cuál es el orden alfabético correcto de los títulos? 

a) Azteca, Historia de América, Como agua para chocolate, Quetzalcóatl, Tres poetisas, Leonardo 
Da Vinci, Mi amiga Flicka. 
b) Como agua para chocolate, Azteca, Historia de América, Leonardo Da Vinci, Mi amiga Flicka, 
Quetzalcóatl, Tres poetisas. 
c) Azteca, Historia de América, Leonardo Da Vinci, Mi amiga Flicka, Quetzalcóatl, Tres poetisas, 
Como agua para chocolate. 
d) Azteca, Como agua para chocolate, Historia de América, Leonardo Da Vinci, Mi amiga Flicka, 
Quetzalcóatl, Tres poetisas. 

 
16. ¿Qué oración tiene sentido figurado? 

a) Diego corre entre los árboles. 
b) Buscaron un lugar para comer. 
c) Los niños juegan en el parque. 
d) Son como ratones asustados. 

 
17. De acuerdo con la imagen contesta la pregunta.  

¿A qué se refiere la expresión: “Gigantes helados, guardianes acuáticos”? 
a) Bloques de hielo en el agua. 
b) Animales acuáticos enormes. 
c) Muralla de hielo que protege un castillo. 
d) Columnas de hielo. 

 
18. Con base en el texto contesta la pregunta. 

 
¿Qué significa la palabra que está encerrada? 
a) Niño mayor de 2 años. 
b) Niño no nacido. 
c) Recién nacido. 
d) Adolescente. 


