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

 

Evaluación Trimestre 2 
 
Lee el siguiente instructivo y responde de la pregunta. 

¡Hagamos un rehilete! 
Material 
• Una hoja de papel 
• Una tachuela 
• Un palito de madera o popote 
• Estrellas pequeñas de colores 
 
Instrucciones 
1. Tomar el papel y doblarlo por la mitad en diagonal 
2. Doblar nuevamente la hoja por la mitad; te quedarán marcadas las 2 diagonales del cuadrado. 
3. Doblar las puntas de cada esquina una a una hacia el centro de la hoja 4. Cortar 
cuidadosamente hasta la mitad de cada diagonal partiendo de las esquinas 
5. Unir las puntas y colocar la tachuela en el centro, de tal modo que sujete a las cuatro puntas 
6. Sujetar con la misma tachuela el palito de madera o popote, sin apretarla mucho, para que 
permita a las aspas del rehilete moverse 
7. Decorar las puntas de tu rehilete con estrellitas de colores. 
 
1. ¿Qué pasos del instructivo están invertidos? 

a) 1 y 2 
b) 3 y 4 
c) 4 y 5 
d) 6 y 7 

 
2. La palabra subrayada en la lista de materiales se usa para… 

a) nombrar un objeto. 
b) expresar una acción. 
c) describir cualidades. 
c) modificar una acción. 

 
3. Las palabras que están en negritas son verbos en modo __________. 

a) infinitivo 
b) pretérito 
c) copretérito 
d) pospretérito 
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Lee esta entrevista y responde. 
24 de diciembre de 2010 
 

Irene Cruz González: pasión por la astronomía 2 
5 Por: Justo Sandberg 
4 Irene Cruz-González, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), considera que la astronomía es el estudio de los objetos celestes 
más allá de la Tierra y del universo en su conjunto. Es quizá la más antigua de las ciencias, aunque 
en sus inicios no tuviera ese nombre. 

Desde pequeña sabía que me interesaba la naturaleza, tenía interés por entender cómo funciona 
lo que me rodea, y tuve la suerte de tener una educación que fomentó mis intereses. También 
hubo una serie de personajes en mi familia que me sirvieron de inspiración: tíos científicos, uno de 
mis hermanos era químico, otro es químico, mi hermana es antropóloga. Pero mi interés serio por 
la ciencia surgió en la preparatoria, cuando decidí que quería ser científica. 

¿Qué pasos ha seguido para llegar a ser investigadora del Instituto de Astronomía?  

3 Ingresé a la Facultad de Ciencias de la UNAM para estudiar la carrera de Física, y ahí empecé a 
tener contacto con las áreas de la física relacionadas con la astronomía.  
Al terminar la carrera me decidí por hacer un posgrado fuera de México. Tuve el privilegio de ser 
admitida en la Universidad de Harvard, en donde hice mi maestría y doctorado entre 1979 y 1984. 
Ahí trabajé con Giovanni Fazio, un astrónomo maravilloso, y después con John Huchra, quien 
dirigió mi tesis doctoral en el campo de galaxias activas. 

¿Le ha resultado difícil compaginar su vida laboral y familiar? 

Me ha costado un poco de trabajo, pero por otro lado tener hijos fue una experiencia maravillosa, 
una etapa divertida. Ahora mis hijos ya tienen 22 y 25 años, y están en el proceso de ser hombres. 
También ha ayudado que me casé con un matemático. Mi trabajo implica ausentarme 
frecuentemente para realizar observaciones en observatorios lejanos, y en esto ha sido 
fundamental mi pareja, quien se ocupaba de la casa.  

Por último, ¿cómo le recomendaría a un joven interesado en la ciencia ejercitar sus habilidades 
mentales?  

Leyendo mucho. Dependiendo de la edad, los más pequeños pueden empezar por textos de 
divulgación científica y a medida en que maduran deben trasladarse a material más serio. Existen 
colecciones muy accesibles que tienen el propósito de acercar la ciencia a los jóvenes, como 
Ciencia para todos. También es importante utilizar Internet, pero siempre de manera crítica. Y en 
definitiva nunca dejar de preguntarnos de dónde venimos y a dónde vamos.  
1 En esto la astronomía tiene mucho que ofrecer, porque venimos de las estrellas, estamos 
formados por polvo de estrellas, vivimos en una enorme galaxia y pertenecemos a un universo 
infinito, por lo cual mientras más crezca nuestro conocimiento sobre estas cuestiones, más 
sabemos sobre nosotros mismos. 
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4. ¿A qué sección y elementos de la entrevista corresponden los recuadros numerados? 
a) 1. Cierre / 2. título / 3. entrevistado / 4. introducción / 5. entrevistador. 
b) 1. Final / 2. portadilla / 3. entrevistador / 4. planteamiento / 5. entrevistado. 
c) 1. Conclusión / 2. titular / 3. entrevistador /4. inicio / 5. entrevistado. 
d) 1. Desenlace / 2. encabezado / 3. entrevistado / 4. introducción / 5. entrevistador. 

 
5. En el recuadro que aparece en blanco, ¿qué pregunta debe incluirse? 

a) ¿Qué pensabas cuando eras niña? 
b) ¿Cómo surgió tu interés por la ciencia? 
c) ¿Qué parte de la astronomía es la que más te gusta? 
d) ¿Cómo influyó tu familia para que fueras científica? 

 
Lee este poema y responde de la pregunta. 
Sol de invierno 

Es mediodía. Un parque. 
Invierno. Blancas sendas; 
simétricos montículos 
y ramas esqueléticas. 

Bajo el invernadero, 
naranjos en maceta, 
y en su tonel, pintado 
de verde, la palmera. 

Un viejecillo dice 
para su capa vieja: 
"¡El sol, esta hermosura 
de sol...!" Los niños juegan. 

El agua de la fuente 
resbala, corre y sueña 
lamiendo, casi muda, 
la verdinosa piedra. 

Tomado de Antonio Machado, “Sol de invierno”, en Poemas del Alma [en línea], sin fecha, disponible en 
‹http://www.poemas-del-alma.com/sol-de-invierno.htm›, (fecha de consulta: 16 de agosto de 2018). 

 

6. ¿Qué significa el verso subrayado en el poema? 
a) Los árboles han perdido las hojas por el invierno. 
b) Los árboles perdieron color por el invierno. 
c) Los árboles se cubren de nieve en el invierno. 
d) Los árboles tienen ramas delgadas por el invierno. 

 
7. ¿Qué recurso literario se utiliza en la última estrofa del poema? 

a) Metáfora  
b) Comparación 
c) Analogía  
d) Onomatopeya 
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Observa el siguiente anuncio publicitario y responde. 

 
8. ¿Qué datos aparecen en la etiqueta del producto? 

a) La fecha de caducidad. 
b) El contenido neto y peso. 
c) Las instrucciones de aplicación. 
d) Las vitaminas y nutrientes adicionados. 

 
9. Observa las partes remarcadas y numeradas. ¿Cuál de ellas es la que intenta convencer al 
consumidor de que compre el producto? 
a) 1  
b) 2 
c) 3  
d) 4 
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Lee el siguiente artículo de divulgación y responde. 
Ranas y sapos 

1 […] 
Las ranas y los sapos son anfibios, es decir, animales vertebrados que tienen dos fases en la vida: 
una en el agua en forma de renacuajos y otra en tierra (anfi: dos, bios: vidas). Dentro de los 
anfibios, los biólogos agrupan ranas y sapos dentro de un orden llamado ANURA, que significa 
“anfibios sin cola” (a[n]: no; ourá: cola). Por eso, hablar de anuros o de ranas y sapos es lo mismo. 
2 […] 
Las ranas son más ágiles y de cuerpo más esbelto y estilizado que los sapos. Poseen unas patas 
largas y adaptadas para efectuar saltos precisos y rápidos. Son de hábitos más acuáticos, las 
podemos ver junto al agua o dentro del agua y tienen una piel más lisa que los sapos. Se mueven 
mediante saltos. 
3 Los sapos son más robustos y más pesados que las ranas. Son de costumbres más terrestres, 
normalmente los adultos están alejados del agua. Tienen una piel más rugosa y áspera que las 
ranas. Para desplazarse caminan en vez de saltar. Siempre hay excepciones, como el sapo verde, 
que su sistema de locomoción se basa en saltos de pequeña envergadura. 
4 […] 
Ranas y sapos son fundamentales para los ecosistemas porque controlan plagas como insectos y 
se consideran fuente de alimento para muchos animales en el agua y en tierra. Por su piel sensible 
a contaminantes y lluvia ácida, se están empleando como indicadores de contaminación 
ambiental. También se usan con frecuencia en agricultura y en investigación médica. 
Tomado de “Las ranas y los sapos (anuros)”, en Botanical-online [en línea], sin fecha, disponible en 
‹http://www.botanical-online.com/animales/ranas_y_sapos.htm›, y “Colombia, país de ranas y 
sapos” Revista Dini [en línea], sin fecha disponible en ‹http://www.revistadini.com/noticia/724/ 
colombia-pais-de-ranas-y-sapos.html›, (fecha de consulta: 17 de agosto de 2018). 
 
10. Nota que los párrafos están numerados. ¿Qué expone el párrafo 3 del texto? 

a) Describe las características del sapo común. 
b) Presenta las causas de por qué los sapos son más pesados que las ranas. 
c) Explica una investigación acerca de los sapos y presenta una conclusión. 
d) Señala algunas de las diferencias existentes entre los sapos y las ranas. 

 
11. ¿En qué párrafo del texto se presenta el ejemplo de un anfibio con patas que salta en vez de 
caminar, contrariamente a lo que hace la mayoría de su especie? 

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

 
Con base en el siguiente texto, responde la pregunta. 
La leche es un alimento básico que tiene la función primordial de satisfacer los requerimientos 
nutricionales del recién nacido. Esos requerimientos se satisfacen con la mezcla equilibrada de 
proteínas, grasa, carbohidratos, sales y otros componentes menores, dispersos en agua, de la 
leche. Esta tiene una amplia gama de nutrimentos (de los que solo el hierro está en 
concentraciones bajas) y un alto aporte nutricional con relación al contenido de calorías; además, 
sus constituyentes mayoritarios, grasa, proteínas y carbohidratos, están bien equilibrados. 
Definición:  
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Es la comunicación interpersonal establecida entre un investigador y una persona con el fin de 
obtener respuestas verbales a las preguntas sobre un tema determinado.  
Funciones:  
• Obtener información de individuos o grupos. 
• Ayudar a recopilar información.  
• Influir en ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo (opiniones, 
sentimientos, actitudes, etcétera).  
• Es una técnica flexible, pues se adapta a cualquier situación, lo que permite aclarar 
preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que se presenten.  
 
12. ¿A qué herramienta para obtener información se refiere el texto?  

 
a) Bibliografía. b) Cuestionario. c) Entrevista. d) Monografía. 

 
Lee el texto y responde la pregunta. 

El teatro La cueva 
tiene el agrado de invitarles 

al estreno de Los patines de la abuela 
el 23 de noviembre de 2018 

a las 19:30 horas. 
Martín Mendalde #25, 
Col. La gruta, México, D.F. 
Favor de confirmar su asistencia 
 

13. ¿Cuál es la función de las invitaciones? 
a) Describir un acontecimiento. 
b) Dar a conocer una noticia. 
c) Narrar un hecho.  
d) Informar sobre un suceso. 

 
Lee el texto y responde la pregunta.  

Buen día. Estamos haciendo una encuesta sobre el consumo de galletas. ¿Me permite 
hacerle unas preguntas?  
1. ¿Usted consume galletas? Sí No  
2. ¿Qué tipo de galletas consume? _______________________  
3. ¿Cuántas veces a la semana consume galletas?  

Una vez  Tres veces Más de cinco  
4. ¿Qué galletas prefiere: con relleno o sin relleno? _______  
5. ¿Tiene un sabor preferido? Sí No  
6. ¿Tiene una marca preferida de galletas? Sí No  
7. ¿Qué nuevos sabores le gustaría que hubiera? ________________  
8. ¿Conoce el valor nutrimental de las galletas que consume? Sí No  
Muchas gracias. 
 

14. En el cuestionario anterior, ¿cuáles son preguntas abiertas? 
a) 4, 2   b) 2, 7  c) 3, 8  d) 4, 7 
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Lee el poema y responde la pregunta. 

Mi familia 
Cerquita, cerquita 

está mi casita, 

alguien me espera, 

papá y mamá 

y también mi abuelita. 

 

15. ¿Qué sentimiento te evoca este poema? 

a) Seguridad 
b) Tristeza 
c) Miedo 
d) Preocupación 

 
16. Es la manera de lograr el ritmo al leer un poema. 

 

 
 
a) Leer en voz alta. 
b) Modular el volumen de la voz. 
c) Cantar el poema. 
d) Leer en voz baja. 


