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Evaluación Trimestre 3 
 
1. Con base en la siguiente tabla, contesta la pregunta. 

 

 
 

¿Qué tabla presenta correctamente los datos? 

a.     c.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.     d. 
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2. ¿En qué entidad de la República Mexicana se obtienen la plata y el cobre? 
a. Durango. 
b. Campeche. 
c. Zacatecas. 
d. Sonora.  
 

3. ¿Qué enunciado explica mejor la calidad de vida de la población en México?  
a. La calidad de vida en México es buena para los ancianos, los indígenas y los niños. 
b. La calidad de vida en México es muy buena, ya que se protege al medio ambiente. 
c. La calidad de vida en México está al nivel de los países más ricos del mundo. 
d. La calidad de vida en México puede mejorar, ya que existen muchos recursos naturales. 
 

4. ¿Qué enunciado explica mejor las oportunidades de empleo, educación, salud y un ambiente 
limpio en México? 
a. La atención sanitaria en México es superior que la de los países ricos. 
b. Las oportunidades de empleo que tiene México son similares a las de los países ricos. 
c. El cuidado del medio ambiente en México es un ejemplo a seguir en el mundo. 
d. México presenta menos años de escolaridad por alumno que los países ricos. 
 

5. ¿Qué entidad tiene muy bajo grado de marginación? 
a. Morelos.  b. Oaxaca. c. Zacatecas. d. Coahuila. 
 

6. ¿Qué acción contribuye a la disminución de las inundaciones en la Ciudad de México? 
a. Reacción rápida por parte de Protección Civil. 
b. Uso racional del agua. 
c. No tirar basura en las calles. 
d. No habitar en zonas que se inunden. 
 

7. ¿Cuál es la importancia de que se protejan las áreas naturales para el abastecimiento de 
agua? 
a. Las aguas subterráneas se retroalimentan al no haber pavimentación. 
b. La gente gozaría de cuerpos de agua en estos espacios. 
c. Los espacios de áreas naturales recolectan mejor el agua. 
d. El agua de estos lugares podría servirle a la gente para vivir. 
 

8. Relaciona las acciones para prevenir los desastres con el tipo de fenómeno natural que le 
corresponde. 
 

1. Sequías.  
2. Lluvias.  
3. Sismos.  
4. Huracanes.  

a. Supervisión de rutas de evacuación.  
b. Limpieza constante de drenajes.  
c. Implementación de sistemas de riego.  
d. Reubicación de asentamientos humanos.  

 
a. 1b; 2a; 3d; 4c  
b. 1d; 2b; 3d; 4a  
c. 1c; 2b; 3a; 4d   
d. 1a; 2c; 3d; 4b  
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9. ¿En qué opción se menciona una consecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos? 

a. Sobrepoblación. 
b. Exceso de producción. 
c. Pérdidas de la economía. 
d. Lluvia durante todo el año. 

 
10. ¿Qué medidas generales preventivas debes tomar para enfrentar de forma segura un 

desastre? 
 
a. Correr, gritar, empujar. 
b. Tener provisiones para casos de emergencia, los documentos importantes en bolsas de 
plástico y un botiquín de primeros auxilios. 
c. Permanecer en un lugar seguro y separarte de tus padres o adultos que te acompañan. 
d. Llamar a un doctor y advertir a los vecinos. 


