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

 
Evaluación Trimestre 1 
 

1. Aunque todos estamos en tercer grado, tenemos diferencias físicas, como…  

 
a. la estatura, el peso y los rasgos de la cara. 
b. el tipo de ropa que usamos, el color de los ojos y la estatura 
c. la ropa, el color de piel y la forma de hablar. 
d. la estatura, el peinado y el color de cabello. 
 

2. Algunos compañeros no pronuncian bien palabras que llevan rr o tl. ¿Qué se debe hacer 
ante esta situación? 

 
a. Escuchar con respeto.  
b. Reírse de ellos.  
c. Regañarlos por no pronunciar bien. 
d. No dejar que participen. 
 
 
3. ¿Qué derecho se ejerce cuando vas al médico para recibir una vacuna? 
 
a. Derecho a nutrición, vivienda y salud. 
b. Derecho a un nombre y una nacionalidad. 
c. Derecho a educación gratuita y recreación. 
d. Derecho a ser protegido contra la crueldad. 
 

4. ¿Qué acciones ayudan a mantenerse sano? 
 
a. Dormir ocho horas diarias, hacer deporte y comer antojitos en la calle.  
b. Comer a horas definidas, hacer ejercicio y evitar riesgos. 
c. Ir a la escuela, descansar y comer durante el día.  
d. Comer sanamente, dormir mucho y ver televisión. 
 

 
5. Es un derecho de los niños. 

a. Trabajar ocho horas diarias. 
b. No tener obligaciones. 
c. No vacunarse ni medicarse. 
d. Recibir cuidado y protección. 
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6. ¿Qué acción debes evitar en la calle? 

a. Ver los aparadores de las tiendas.  
b. Entrar a la casa de un desconocido. 
c. Cruzar la calle cuando el semáforo lo indica.  
d. Caminar hacia la escuela tomado de la mano de tus papás. 
 

 
7. La maestra le dijo a Carlos que su trabajo estaba incompleto y que debía hacerlo de 

nuevo. ¿Cómo debió actuar Carlos ante esta situación? 

 
a. Ir a su lugar y ponerse a llorar. 
b. Romper el trabajo en pedacitos. 
c. Guardar el trabajo y escuchar las indicaciones de la maestra. 
d. No escuchar a la maestra e irse a su lugar. 
 

 

8. Lee el texto y contesta la pregunta. 
 
A Joel le regalaron en su cumpleaños un automóvil de control remoto y lo llevó a la escuela 
para enseñárselo a sus compañeros.  
Manuel le pidió a su papá que le comprara uno igual y este le contestó que tendría que esperar 
a su cumpleaños.  
 
¿Qué debió hacer Manuel ante esta situación?  
 
a. Enojarse con su papá porque no se lo quiso comprar en ese momento.  
b. Entender que es un regalo costoso y que debe esperar para tenerlo. 
c. Pedirle a Joel que le preste su automóvil por unos días. 
d. Pedirle a su papá que le compre otro de menor precio. 
 

 

9. Lee el texto y contesta la pregunta. 
 
Omar le pidió a su mamá que lo llevara a la biblioteca para revisar unos libros para su tarea, y 
Mónica, su hermana, quiere ir al parque porque todos los sábados hay funciones de títeres que 
no se quiere perder.  
 
¿Qué debe hacer la mamá de Omar y Mónica? 
 
a. No llevarlos a la biblioteca ni al teatro, para que no se peleen.  
b. Ir primero a la biblioteca y después al parque. 
c. Llevar a Omar a la biblioteca, porque es más importante la tarea. 

       d. Llevar a Mónica al parque, porque el sábado es un día para descansar 
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10. En un juego de futbol, Hugo mete gol con su mano, lo cual no está permitido en las 
reglas de ese deporte; sin embargo, el árbitro no se da cuenta y lo valida. ¿Qué le 
recomiendas a Hugo? 

 
a. Que confiese que metió el gol con la mano y que no sea válido. 
b. Que se aleje rápido para que el árbitro no sospeche. 
c. Que evite confesar su acción para no ser criticado. 
d. Que aproveche el descuido del árbitro y festeje el gol. 

 
 
 
 
 
 


