
Cuadernillo de reactivos
PRIMARIA/CUARTO GRADO

4
Versión

Evaluación 
diagnóstica

4
Ai4_Evaluacion diagnostica alumno.indd   1 12/29/14   10:17 AM



Dirección de contenidos y servicios educativos
Elisa Bonilla Rius

Gerencia de publicaciones escolares
Felipe Ricardo Valdez González

Coordinación de evaluación e investigación educativa 
y servicios de certificación, Instituto de Evaluación y 
Asesoramiento Educativo, IDEA
Laura Tayde Prieto López

Edición
Domingo Ignacio Hidalgo Gordillo,  
Ricardo Rodríguez Ugalde

Coordinación de evaluaciones
Laura Tayde Prieto López

Revisión técnica y de contenido
Laura Tayde Prieto López
Alfa Yulieta Ledezma Bárcenas

Elaboración de reactivos
Cecilia Kissy Guzmán Tinajero, Miguel Ángel León Hernández, 
Ana María Dolores Mendoza Almaraz, Oscar Barrera,  
Wendy Argelia García Suastegui, Atzimba Flores Rodriguez, 
Rubén Leyte Barrientos, Juan Miguel García 

Coordinación de corrección
Abdel López Cruz

Corrección
Mónica Nelly Terán Méndez

Dirección de arte y portada
Quetzatl León Calixto

Coordinación de diseño gráfico
Marilú Jiménez Meza

Diseño gráfico
Dora Maritza Garduño Gutiérrez

Diagramación
Factor 02

Coordinación de iconografía e imagen
Ricardo Tapia García

Iconografía
Alberto Padrón Garavito

Ilustración
Ivette Alejandra Santamaría Gómez

Fotografía
© 2013 Thinkstock

Jefatura de producción
Víctor A. Canto, Valeria Salinas

Cuadernillo de reactivos.  
Aprendizaje integrado 4. Competencias 
para la vida. 
Versión 4. Evaluación diagnóstica

Cuarta edición, 2014
Segunda reimpresión, 2015
D. R. © SM de Ediciones, S. A. de C. V., 2013
Magdalena 211, Colonia del Valle,
03100, México, D. F.
Tel.: (55) 1087 8400
www.ediciones-sm.com.mx

ISBN 978-607-24-1133-3

Miembro de la Cámara Nacional
de la Industria Editorial Mexicana
Registro número 2830

No está permitida la reproducción total
o parcial de este libro ni su tratamiento
informático ni la transmisión de ninguna
forma o por cualquier medio, ya sea
electrónico, mecánico, por fotocopia,
por registro u otros métodos, sin el permiso
previo y por escrito de los titulares
del copyright.

La marca Ediciones SM® es propiedad
de SM de Ediciones, S. A. de C. V.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Impreso en México/Printed in Mexico

Ai4_Evaluacion diagnostica alumno.indd   2 2/16/15   6:42 PM



Presentación

Esta evaluación le ayudará a tu profesor a conocer el nivel de 
conocimientos que tienes. 

Contesta primero todo lo que sepas, y no te detengas si no 
recuerdas algo. Una vez que termines, regresa a contestar las 
preguntas que dejasta en blanco.

Recomendaciones de uso
• Antes de la aplicación del examen es importante que leas 

las instrucciones.
• Brinda tu mejor esfuerzo para resolverlo.
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Instrucciones

1. Antes de resolver el examen lee con cuidado estas 
instrucciones; si tienes dudas, pregunta a tu profesor.

2. Utiliza lápiz del 2 o 21
2.

3. Escribe tu nombre completo en la hoja de respuestas.
4. Anota el número de folio en tu hoja de respuestas y rellena 

los círculos correspondientes.
5. Para cada pregunta hay cuatro opciones de respuesta 

identificadas con las letras A), B), C) y D) y solo una  
es la correcta. 

6. Lee cuidadosamente cada pregunta antes de marcar  
tu respuesta, llena completamente el círculo  
que corresponda a la opción elegida.

7. El llenado correcto se muestra enseguida.

CORRECTO INCORRECTO

8. Marca solo una opción de respuesta en cada pregunta.  
Si marcas más de una, se considerará como no contestada. 

9. Si quieres cambiar alguna respuesta, borra por completo  
la marca original y llena del todo el círculo de tu nueva 
selección.
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ESPAÑOL

Lee las adivinanzas acerca de la naturaleza y 
responde las preguntas 1 a 3.

1. ¿Qué palabras deben escribirse en los 
espacios en blanco?

A) doy / Noche / Tierra
B) Doy / noche / tierra
C) Doy / Noche / tierra
D) doy / noche / Tierra

2. ¿Qué características tienen en común las 
adivinanzas?

1. Resuelven un acertijo.
2. Exponen las cualidades de un objeto.
3. Asignan actitudes humanas a 

elementos de uso cotidiano.
4. Hacen referencia a un elemento de la 

naturaleza.

A) 1 y 2 B) 3 y 4
C) 2 y 3 D) 4 y 1

3. ¿Cuáles son las respuestas de las 
adivinanzas?

A) I. Nubes / II. Estrellas / III. Meteorito
B) I. Arcoiris / II. Planetas / III. Granizo
C) I. Arcoiris / II. Estrellas / III. Lluvia 
D) I. Nubes / II. Planetas / III. Tormenta

I.  ____ al cielo resplandores cuando 
deja de llover: abanico de colores, 
que nunca podrás coger.

II.  De ______ llegan sin ser invitadas, 
de día se pierden, pero no están 
extraviadas.

III.  Millares de soldaditos van unidos a 
la guerra y todos arrojan lanzas que 
caen sobre la _____.

Lee las adivinanzas.

Viste de chaleco blanco
y también de negro frac.
Es un ave que no vuela.
Pero nada. 1.________

2._______ hace su casa
en la verde rama,
y allí a sus hijos
solicita y 3._________

Tomado de “Adivinanzas de animales 
(V)” en, El Huevo de Chocolate [en línea], 

sin fecha, disponible en ‹http://www.
elhuevodechocolate.com/adivinanzas/ 

adivin31.htm› (fecha de consulta: 16 de 
diciembre de 2013). 

4. ¿Qué palabras deben ir en las líneas?

A) 1. ¿quién será? / 2. ¿Quién / 3. Llama?
B) 1. ¿quién será? / 2. ¿quién / 3. LLama?
C) 1. ¿Quién será? / 2 ¿quién / 3. llama?
D) 1. ¿Quién será? / 2. ¿Quién / 3. llama?

Lee el texto y responde las preguntas 5 a 9.

I.  Remedio para________________: 
Extraer la pulpa de un aguacate 
y colocarlo en una batidora junto 
con una cucharada de semillas de 
eucalipto y una taza de ron. Batir 
hasta obtener una pasta compacta. 
Aplicar sobre la zona de la espalda 
afectada y dar varios masajes suaves 
y circulares para relajar los músculos. 
El olor de esta pasta es fuerte, por lo 
que aisladamente puede provocar un 
mínimo dolor de cabeza. 

II.  Remedio para la fiebre: elaborar 
una infusión de 25 g de hojas 
frescas de salvia, 5 g de miel y 3 
cucharadas de jugo puro de limón; 
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enseguida, se dejan hervir todos los 
ingredientes por aproximadamente 
10 minutos. Posteriormente, se 
añaden cuidadosamente todos los 
ingredientes en un recipiente con 
agua. Para finalizar, se deja enfriar la 
preparación y se recomienda tomar 
tres veces al día.

III.  Remedio contra la tos: aplicar una 
cataplasma de cebolla asada sobre el 
pecho cada dos horas

IV.  Remedio para la gripe: hervir una 
gruesa rodaja de cebolla en un cazo 
con agua y agregar 1/2 cucharadita 
de pimienta cayena; después, colar 
la cocción y tomar una taza de este 
líquido tibio antes de acostarse

V.  Remedio para el dolor de oído: coloca 
una rebanada de cebolla, mientras 
aún esté bastante tibia, en la parte 
externa del oído afectado y cubre 
con un paño tibio. Pon a hornear 
una cebolla y corta en rebanadas 
ligeramente gruesas. Mantén las otras 
rebanadas en el horno a fuego lento 
hasta que las necesites. Cuando la 
primera rebanada se haya enfriado, 
cambia por una tibia. Haz esto hasta 
que el dolor de oído desaparezca 
completamente. 

Adaptado de “Remedios caseros y naturales”, en 
Remediospopulares.com [en línea], sin fecha, 

disponible en  ‹http://www.mis-remedios-
caseros.com/plantas-medicinales-para-la-tos.

htm› (fecha de consulta: 16 de diciembre de 
2013).

5. ¿Cuáles son los sinónimos de las palabras 
subrayadas? Menciónalas en el orden en 
que aparecen.

A) una masa / una bebida 
B) una masa / una mezcla 
C) un batido / una bebida 
D) un batido / una mezcla

6. ¿Qué debe escribirse en la línea?

A) el dolor de cabeza
B) las quemaduras de la espalda
C) el dolor de espalda
D) relajar el cuerpo 

7. ¿En qué remedios el procedimiento está 
en desorden?

A) I   y  II
B) II  y  V
C) I   y  III
D) IV y V

8. ¿Cuáles de las siguientes palabras que se 
utilizan en los remedios caseros dan una 
indicación?

A) Elaborar, aplicar, hervir
B) Cucharadas, asada, hervir
C) Elaborar, asada, aproximadamente
D) Cucharadas, aplicar, aproximadamente

9. En el remedio III, ¿a qué se refiere con “una 
cataplasma”?

A) A un tratamiento que se aplica en 
la zona afectada del cuerpo, de 
consistencia blanda y, por lo regular, 
caliente.

B) A un medicamento que se unta en todo 
el cuerpo, de consistencia gelatinosa y, 
por lo regular, frío.

C) A un tratamiento que se unta en 
algunas partes del cuerpo, de 
consistencia dura y, por lo regular, 
caliente.

D) A un medicamento que se aplica en casi 
todo el cuerpo, de consistencia espesa 
y, por lo regular, frío.
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10. Carmen ayuda a su mamá a hornear  
un pastel de chocolate; ésta le pide  
que derrita el chocolate a baño María, ¿qué 
debe hacer?

A) Calentar el agua hasta que alcance su 
punto de ebullición y colocar dentro 
del recipiente que la contiene, uno 
pequeño, con el chocolate dentro, para 
que se derrita

B) Colocar dentro del recipiente, que 
contiene el agua hirviendo, el chocolate 
para que se derrita de manera uniforme 
con el calor del agua

C) Colocar el chocolate en el recipiente 
con agua y esperar a que se mezcle.

D) Calentar el chocolate en un recipiente, 
en la estufa, hasta que se derrita por 
completo.

11. ¿Qué figura tiene sombreada una fracción 
diferente a 2 

4 ? 

A)                                      B)
 

C)                                       D)

 

12. La profesora de Español llevó dos pasteles 
al salón, dividió ambos en ocho 
rebanadas y repartió 3 

8  de uno y 4 
8  del 

otro. ¿Qué fracción le quedó?

A) 6 
8

B) 7 
8

C) 8 
8

D) 9 
8

13. ¿En qué figura se representa 1 3 
 8  ?

A)  

B)  

C)

D)

MATEMÁTICAS
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Observa las balanzas y responde la pregunta 18.

19. Si cada fruta tiene el peso que se indica 
junto a ella, ¿cuáles usarías para nivelar la 
balanza?

16. ¿Con qué operación puede verificarse si se 
obtuvo el resultado correcto de 156 ÷ 6?

A) 6 × 12
B) 6 × 18
C) 6 × 25
D) 6 × 26

17. Para resolver la división, ¿qué operación se 
necesita calcular?

18. Con base en estas, ¿qué opción es correcta?

2 
4 1 

4
2 

16 kg 3 
4 kg

2 
8 kg 3 

8 kg

A)

C)

B)

D)

A) 2 × ____ = 34
B) 34 - ____ = 2
C) 2 + _____ = 34
D) 34 × ____ = 2

342

A)

C)

B)

D)

=

=

=

=

A) Un plátano y una pera.
B) Un plátano y una ciruela.
C) Una manzana y una pera.
D) Una manzana y un plátano.

14. Rosalía está preparando galletas de 
naranja. En su mezcla agregó  1 

2  taza de 
jugo de naranja y  3 

4  de taza de leche. 
¿Qué cantidad de líquido agregó en total?

A) 2 
4  de taza

B) 1 1 
 4  tazas

C) 4 
6   de taza

D) 1 1 
 2

 tazas

15. ¿Qué pesa equilibra la balanza? 
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CIENCIAS NATURALES

21. ¿Qué alimentos proveen al organismo la 
energía que requiere para efectuar 
actividades diarias como correr, jugar, 
estudiar o bailar?

A) Verduras y frutas.
B) Cereales y tubérculos.
C) Leguminosas y carbohidratos.
D) Verduras y alimentos de origen animal.

22. ¿Qué acción afecta al medio?

A) Andar en bicicleta.
B) Plantar un árbol.
C) Separar la basura.
D) Usar el automóvil.

23. En la cooperativa escolar se debe elegir 
uno de los siguientes menús, ¿cuál 
combina correctamente los alimentos?

A) Tacos dorados de papa, agua simple y 
un mazapán.

B) Un tamal de mole, una taza de atole de 
chocolate y un pan dulce.

C) Una torta de jamón con queso, lechuga, 
jitomate y agua de naranja.

D) Zanahorias y jicamas rayadas con limón, 
y agua de fruta de temporada.

20. ¿Cuál segmento de recta tiene la misma 
longitud que la barra naranja?

B)

C)

D)

A)
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Contenedor Desechos

26. ¿Qué acciones permiten cuidar el 
ambiente desde tu hogar?

A) Reordenar, recoger y reacomodar.
B) Reciclar, reutilizar y reducir.
C) Reordenar, reutilizar y reacomodar.
D) Reciclar, recoger y reducir.

27. Fíjate en la basura y colócala en el bote 
que corresponde. 

A) 1ab, 2cd
B) 1ad, 2bc
C) 1bc, 2ad
D) 1cd, 2ab

28. Para evitar la obesidad debes comer…

A) hamburguesas y papas fritas.
B) pan y pasteles.
C) frutas y verduras.
D) pollo frito con ensalada.

1) A)

C)2)

B)

D)

24. Relaciona los ejemplos de los residuos 
producidos en el hogar o en la escuela con 
los daños al ambiente y la salud de las 
personas.

Producción  
de residuos

Daño al medio  
ambiente y salud de las 

personas

1.  Los restos de 
comida, envases y 
envolturas que se 
generan durante 
el recreo, en la 
escuela, se llevan 
directamente al 
tiradero municipal.

a)  El dióxido de carbono 
que se produce en los 
procesos de combustión 
es un gas que contribuye 
al calentamiento global 
del planeta.

2.  Al finalizar la clase 
de pintura, los 
alumnos decidieron 
tirar los restos de 
acuarelas y 
solventes al lavabo.

b)   Los desperdicios sirven 
de alimento a las ratas 
y otras plagas que 
trasmiten enfermedades 
a los seres humanos, 
como la rabia.

3.  Durante el invierno, 
en la mayoría de 
los hogares los 
calentadores de 
agua permanecen 
encendidos todo el 
tiempo.

 c)  Los drenajes que 
desembocan en ríos 
y lagos contienen 
sustancias que 
intoxican a los peces 
que ahí habitan.

A) 1a, 2b, 3c B) 1b, 2c, 3a
C) 1b, 2a, 3c D) 1c, 2a, 3b

25. Las frutas nos aportan_________________.

A) azúcares, vitaminas y fibras
B) proteínas, carbohidratos y minerales
C) azúcares, carbohidratos y calcio
D) proteínas, vitamínas y grasas
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29. Relaciona los grupos de alimentos con sus 
ejemplos, según el Plato del Bien Comer.

A) 1a, 2b, 3c
B) 1b, 2c, 3a
C) 1c, 2b, 3a
D) 1c, 2a, 3b

30. ¿Qué producto nutritivo sugerirías que se 
vendiera en la cooperativa de la escuela?

A)  

Grupo  
de alimentos

Ejemplo

1.  Verduras y 
frutas

2.  Cereales y 
tubérculos

3.  Alimentos de 
origen animal

Hamburguesa
Hot dog

Tostadas
Sándwich

C)  

B)  

D)  

31. Completa la línea del tiempo con el evento 
que corresponde.

LA ENTIDAD DONDE VIVO

A) Un fuerte sismo sacude al país
B) Epidemia de influenza A H1N1
C) Construcción del Estadio Azteca
D) Se firma el Tratado de Libre Comercio

32. Lázaro Cárdenas promovió 
_________________ con la intención de 
que ___________ tuviera control sobre su 
propio petróleo.

A) las Leyes de Reforma / Francia
B) la expropiación petrolera / México
C) la expropiación petrolera / Francia
D) las leyes de Reforma / México

33. ¿Qué elementos de la lista forman parte 
del patrimonio cultural del país?

1. Museos
2. Sitios históricos 
3. Parques nacionales
4. Sitios arqueológicos
5. Zonas de protección forestal

A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4, 5 D) 2, 3, 4, 5

34. Debido a las intensas lluvias, algunos 
cerros se __________, lo cual provoca 
grandes __________ a los habitantes que 
viven cerca de ellos.

A) forman / daños
B) deslavan / daños
C) forman / beneficios
D) deslavan / beneficios

1938 1953 1968 1985

Expropiación 
petrolera

Se otorga 
el derecho 
a votar a la 

mujer

Juegos 
olímpicos 
de México

¿?
a.

b.

c.
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37. Relaciona las acciones que puedes llevar a 
cabo en tu comunidad y en tu escuela 
para contribuir al cuidado del ambiente.

Lugar Acciones

1. Escuela

2. Comunidad

a.  Recorrer la colonia en 
busca de fugas de agua y 
reportarlas a la comisión 
de agua de la localidad.

b.  Pintar techos y paredes 
de colores claros para 
tener mejor iluminación 
y se usen menos focos.

c.  Proponer que se 
coloquen botes para 
separar la basura y 
elaborar con la orgánica, 
composta (abono para 
las plantas).

b.  Organizarte con tus 
vecinos para cuidar y 
limpiar los parques  
y jardines

A) 1ab, 2cd B) 1ad, 2bc
C) 1bc, 2ad D) 1cd, 2ab

38. Relaciona las situaciones de riesgo con las 
acciones que se pueden emprender para 
prevenir un desastre.

Situaciones  
de riesgo

Acciones  
preventivas

1.  a)

 2.  b)

35. Ordena cronológicamente las redes de 
transporte que transformaron el paisaje y 
la vida cotidiana de las entidades de 
México durante el siglo xx a la actualidad.

1. Autopistas
2. Aeropuertos  
3. Vías del ferrocarril 
4. Veredas para carretas

A) 3, 1, 2, 4 B) 3, 4, 1, 2
C) 4, 3, 1, 2 D) 4, 1, 2, 3

36. ¿Por qué es importante la conservación 
del patrimonio natural y cultural de una 
entidad?

A) Por las comodidades que ofrece a sus 
visitantes, sobre todo a los habitantes 
de la localidad.

B) Porque se invirtió mucho dinero 
público en su contrucción y el gasto 
para mantenerlo, continúa.

C) Porque es la herencia cultural del 
pasado de una comunidad y debe 
transmitirse a las generaciones 
presentes y futuras.

D) Porque al tratarse de lugares turísticos 
generan ingresos económicos a las 
comunidades a las que pertenecen.

Ai4_Evaluacion diagnostica alumno.indd   12 12/29/14   10:18 AM



4o
grado

13

Situaciones  
de riesgo

Acciones  
preventivas

 3.   c)

A) 1a, 2b, 3c B) 1b, 2a, 3c
C) 1b, 2c, 3d D) 1c, 2a, 3b

39. ¿Qué acciones se pueden efectuar para 
fomentar que las personas valoren más la 
entidad donde viven?

A) Dedicar una hora diaria a practicar 
algún deporte o una actividad al aire 
libre en la comunidad.

B) Colocar botes de basura en las esquinas 
y afuera de parques y escuelas que se 
ubiquen cerca del hogar.

C) Colocar placas o carteles que señalen 
acontecimientos culturales o históricos 
que hayan sucedido en la región.

D) Nombrar a un representante para que 
se dirija a las autoridades cuando los 
servicios públicos no funcionen.

40. Es parte del patrimonio natural de 
México.

A) El Pozo de la Becerra en Cuatro 
Ciénegas.

B) Las grutas de Altamira en Santillana del 
Mar.

C) Las montañas de Nepal.
D) Los volcanes de Hawai.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

41. En un restaurante, el mesero y una señora 
discutieron porque este no le entregó el 
cambio completo; el mesero argumentaba 
que le había dado menos de lo que la 
señora decía. ¿Cómo deberán actuar ante 
el problema?

A) Pedirle a la cajera que haga las cuentas 
para resolver el problema.

B) Darle la razón a la señora, finalmente el 
cliente siempre tiene la razón.

C) Darle la razón al mesero, pues siempre 
quieren culparlos de todo.

D) Hablar con el gerente del restaurante y 
dejar que él solucione el problema.

42. ¿Cuál es un ejemplo de decisión colectiva?

A) Decidir en qué escuela estudiar.
B) Decidir quién será el representante de 

la colonia.
C) Decidir quién pasará el examen de 

matemáticas.
D) Decidir qué libro leer.

43. En el salón de clases, ¿en qué casos el 
profesor pone a votación alguna decisión?
1. Al nombrar al alumno con mejores 

calificaciones.
2. Al elegir el uniforme escolar.
3. Al escoger los platillos que habrá en la 

posada.
4. Al seleccionar al jefe de grupo.

A) 1 y 2
B) 2 y 3
C) 3 y 4
D) 4 y 1
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47. ¿Qué debe existir en un grupo para evitar 
conflictos?

A) Diálogo B) Molestia
C) Rechazo D) Indiferencia

48. Cuando Pablo tiró el penalti y falló, su 
equipo lo insultó, ¿cuál es la conducta 
correcta que debe adoptar Pablo?

A) Insultar a quienes lo agredieron.
B) Dejarles de hablar a los del equipo.
C) Salirse del equipo y buscar otro.
D) Hablar con ellos y decirles cómo se sintió.

49. _________ se manifiesta al dañar a una o 
varias personas de forma física o 
psicológica, mientras que la ________ es 
una fuerza natural  necesaria para la 
supervivencia porque impulsa al ser 
humano a efectuar todas las actividades.

A) El enojo / agresividad
B) La fuerza / provocación
C) El miedo / provocación
D) La violencia / agresividad

Lee el texto y responde la pregunta 50.

1.  Todos se disculparon por no ser 
tolerantes ni corteses y algunos hasta 
se avergonzaron por su actitud. Al día 
siguiente, jugaron con el balón.

2.  Al regresar del recreo, Mario llegó 
al salón con un balón desinflado. 
Sus compañeros se enojaron con él. 
Mario intentó explicarles lo sucedido, 
pero no se lo permitieron, pues lo 
insultaron e intimidaron.

3.  La profesora invitó a los alumnos 
a permitir que Mario se expresara, 

44. “Ayer, la profesora nos preguntó a qué 
lugares nos gustaría ir de excursión con 
motivo del término del ciclo escolar y yo 
__________”.

A) no contesté, por pena
B) le dije cuáles prefería
C) no hablé, por miedo
D) le dije lo que la mayoría dijo

45. Casi todos los días, por la mañana, la 
mamá de Tere y Manuel se enoja con ellos, 
les grita y les pega porque no se levantan 
a tiempo y, en consecuencia, llegan tarde 
a la escuela. ¿Es correcta o incorrecta la 
conducta de la mamá?

A) Es incorrecta porque solo basta con que 
les grite, sin necesidad de pegarles.

B) Es correcta porque las mamás son la 
autoridad y siempre hacen lo adecuado.

C) Es incorrecta porque es violenta con 
sus hijos y debería buscar alguna otra 
solución.

D) Es correcta porque sus hijos no se 
levantan temprano y por su culpa, 
llegan tarde.

46. La maestra de Rebeca les dejó de tarea 
formar equipos y elegir un tema para 
exponer. ¿Qué debe hacer Rebeca?

A)  Esperar a que alguien la integre en su 
equipo y le digan qué debe hacer.

B) Integrarse a un equipo y entre todos 
dividirse los temas para exponer.

C) Unirse al equipo que tenga menos 
integrantes y decidir qué tema deberá 
investigar cada uno.

D) Elegir a los compañeros de su equipo 
y entre todos investigar los temas para 
exponer.
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pues el enojo no deja nada bueno. 
Él dialogó con sus compañeros y 
comentó que el profesor de Educación 
Física le pidió que se llevara el balón a 
su casa y lo inflara porque se le había 
salido el aire. Él sabía que en casa de 
Mario hay una bomba de aire con la 
que infla sus balones.

50. Ordena el texto cronológicamente e indica 
a qué parte del conflicto se refiere.

a. Origen del conflicto
b. Proceso del conflicto
c. Desenlace

A) 1a, 2b, 3c 
B) 1b, 2c, 3a 
C) 1c, 2a, 3b
D) 1c, 2b, 3a
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