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

 

Evaluación Trimestre 1 
 
Lee este trabalenguas y responde. 

Tengo una gallina pinta, 

piririnca, piriranca. 

Con sus pollitos pintos, 

piririncos, pirirancos. 

Si ella no fuera pinta, 

piririnca, piriranca. 

No criaría a los pollitos pintos, 

piririncos, pirirancos. 

1. ¿Qué vocablos se derivan de la palabra gallina? 

a) gallinero, gallo, gallito 

b) gallina, pollito, pajarito 

c) gallinazo, galleta, gallardo 

d) gallero, gallardear, galletero 

 

Lee los dos trabalenguas que se presentan a continuación. 

Trabalenguas 1 

El cloro no aclara 

la cara del loro con aro de oro, 

claro que el cloro aclara 

el aro de oro en la cara del loro. 

 

Trabalenguas 2 

Andes lo que andes, 

nunca andes por los Andes. 

 

2. ¿Qué característica tienen en común los trabalenguas? 

a) Tienen rima 

b) Tienen prosa 

c) Tienen dos estrofas 

d) Tienen cuatro versos 
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3. De acuerdo con el siguiente croquis, ¿adónde llegará Sofía si al salir de su casa camina una 

cuadra al oriente, una cuadra al norte, tres cuadras al poniente y una cuadra al sur? 

 
 

a) A la biblioteca 
b) A la Iglesia 
c) Al zócalo 
d) A la escuela 

 

Lee esta fábula y responde la pregunta. 

El asno, la zorra y el león 

Cierta vez estaban juntos un asno y una zorra caminando por la pradera, hasta que de pronto 

apareció un león hambriento. La zorra, percatándose del peligro, se acercó al león y le dijo al oído:  

—Si usted me deja libre, le garantizo que con mi ayuda el asno caerá en sus garras al instante.  

Y sin esperar mucho, la zorra regresó al lado del asno, y le dijo:  

—No tienes nada de que temer, si no te alejas de mi lado amigo mío. Y así, la zorra llevó de un 

lugar a otro al asno, hasta que lo hizo caer en una trampa. El león, viendo que el asno estaba 

asegurado, atrapó rrápidamente del cuello a la zorra y le dijo:  

—Gracias por facilitarme las cosas ingenua zorra, ahora podré comerte con total tranquilidad, 

mientras tu amigo el burro espera su turno.  

Tomado de Esopo, “El asno, la zorra y el león”, en Ciudad Seva [en línea], sin fecha, disponible en 

‹http://www.fabulasparaninos.com/2013/09/el-asno-la-zorra-y-el-leon.html›, (fecha de consulta: 16 de 

agosto de 2018). 
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4. ¿Qué refrán representa la moraleja de esta fábula? 

a) Caras vemos corazones no sabemos. 

b) De lo que no veas ni la mitad creas. 

c) El león cree que todos son de su condición. 

d) Para confianzas y secretos no hay sujetos. 

 

5. En uno de los párrafos finales del texto hay un error ortográfico. ¿De qué error se trata? 

a) La palabra burro, porque entre vocales siempre se escribe r. 

b) La palabra podré, porque en los tiempos futuros nunca se acentúan. 

c) La palabra rrápidamente, porque al inicio de una palabra nunca se usa rr. 

d) La palabra estaba, porque en tiempos copretéritos siempre se usa v. 

 

Lee el texto y responde. 

Ernesto quiere hacer una bota navideña y encontró un instructivo en el que se describe el material 

que necesita, pero desconoce las unidades de medida que se mencionan. 

Materiales para hacer una bota navideña 50 cm de fieltro de cada color: verde y rojo 

• 1.5 m de cordón grueso de color verde 

• Pegamento transparente o silicón 

• 6 borlas medianas de diferentes colores 

• 5 borlas grandes de diferentes colores 

• 1.5 m de listón satinado verde, de 1 cm de ancho 

• 5 cascabeles medianos 

 

6. ¿Qué unidades de medida se mencionan en la lista de materiales para hacer la bota navideña? 

a) Centenar y millar. 

b) Cuartil y micrómetro. 

c) Centena y milímetro. 

d) Centímetros y metros. 

 

Con base en el siguiente texto, responde la pregunta.  

A tu escuela acudió un especialista para hablar sobre el acoso escolar.  

Durante los últimos meses, habías escuchado hablar de ese tema en muchas partes, pero después 

de la conferencia has adquirido un panorama general al respecto y comprendes mejor qué es el 

acoso escolar. Ahora te interesa investigar cómo puede prevenirse.  

 

7. ¿Qué debes hacer para saber más acerca del tema? 

a) Hacerte una serie de preguntas sobre el tema para buscar información. 

b) Ver los noticiarios y esperar que hablen al respecto. 

c) Ir a una biblioteca. 

d) Escuchar la radio. 
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Lee los trabalenguas y responde la pregunta.  

Hipo el hipopótamo tiene hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo Hipo? 

¡Qué ingenuo es Eugenio, pero qué genio tiene el ingenuo de Eugenio! 

 

8. ¿Cuál es una característica de los trabalenguas? 

a) Son juegos de palabras que ayudan a mejorar la pronunciación. 

b) Son oraciones cortas. 

c) Son poemas en los que se repiten las palabras. 

d) Son chistes breves. 

 

Lee el texto y contesta la pregunta. 
 

Me han dicho que tú has dicho un dicho 
que yo he dicho. 

Ese dicho está mal dicho, pues si yo 
lo hubiera dicho, 

estaría mejor dicho que el dicho que 
a mí me han dicho 

que tú has dicho que yo he dicho. 
 

9. El texto que leíste es un trabalenguas porque…  
a) es un texto literario. 
b) es un juego de palabras que ayuda a mejorar la pronunciación. 
c) es un verso con rima. 
d) son oraciones cortas con palabras repetidas. 

 

Lee el texto y responde la pregunta.  

Isabel tiene que exponer un trabajo sobre la alimentación de los cachorros caninos. Tiene un texto 

escrito y elaboró algunos carteles con información relevante. Ha intentado aprenderlo de 

memoria, pero se le dificulta.  

Su papá le ha aconsejado que trate de comprender el tema y exponerlo con sus palabras ante el 

grupo.  

 

10. ¿Cómo se le llama a la acción de explicar un tema con tus propias palabras? 

a) Nemotecnia. 

b) Copia. 

c) Resumen. 

d) Paráfrasis. 
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Lee el texto y contesta la pregunta.  

 
La digestión es una función vital para 
la salud del ser humano. En ella no 
solo participa el aparato digestivo, sino 
también intervienen distintos órganos 
y partes del cuerpo; por ejemplo, la 
boca, 
pues ahí se inicia el proceso digestivo. 
 
El cuidado de los dientes es muy 
importante, ya que una dentadura 

en mal estado, es decir, con caries, 
piezas flojas o encías lastimadas, 
ocasiona frecuentemente problemas 
de digestión. 
 
Por eso es necesario cepillar los dientes 
cuatro veces al día: una al levantarnos, 
para remover todas las bacterias que 
se hubieren formado durante la noche, 
y las demás después de cada comida. 

 
11. ¿En qué parte del texto se responde dónde inicia la digestión?  

a) Primer párrafo. 

b) Último párrafo. 
c) Segundo párrafo. 
d) Título. 

 

Lee la situación y contesta la pregunta.  

Ayer en el parque me pidieron que contestara una encuesta. 

¿Como te llamas? 

¿Cuantos hermanos tienes? 

¿Cual es tu edad? 

¿Tienes mascota? 

¿Que tipo de mascota es? 

¿Cual es su nombre? 

Como mi mamá me ayudó a contestarla, 

me comentó que algunas palabras 

tenían faltas de ortografía. 

 
12. ¿Cómo deben escribirse correctamente las palabras para preguntar? 

a) Cómo, Cuántos, Cuál, Qué 
b) Como, cuantos, cuál, que 
c) Cómo, cuantos, cual, que 
d) Cómo, Cuántos, cual, Qué 

 

13. ¿Qué palabra es un pronombre interrogativo? 
a) Solo. 
b) Suyo. 
c) Cuándo. 
d) Ella. 
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14. Pertenece a la familia de las palabras  

cocina, cocineta, cocinar… 
a) cosecha 
b) cosiendo 
c) cocinero 
d) cociente 

 
15. ¿Qué oración usa correctamente el conector? 

a) Era pleno invierno, de todos modos esa mañana era inusualmente cálida. 
b) Era pleno invierno, por un lado esa mañana era inusualmente cálida. 
c) Era pleno invierno, en cualquier caso esa mañana era inusualmente cálida. 
d) Era pleno invierno; sin embargo, esa mañana era inusualmente cálida.  

 
16. Lee el texto y contesta la pregunta. 

Tú y un grupo de amigos visitarán el zoológico de Chapultepec, pero como viven en distintos 
rumbos de la ciudad, han acordado verse en la estación Pino Suárez. 
Marco y Rocío no saben cómo llegar y tú debes explicarles. Ellos viven en el pueblo de Milpa Alta, 
al sur del Distrito Federal. 
 

17. ¿Cuál es la explicación más clara para que Marco y Rocío lleguen al lugar de la cita? 
a) Caminar hasta el tren ligero y después tomar el metro que vaya a Pino Suárez. 
b) Ir a la línea 3 del metro, luego transbordar a la línea 2 y bajarse en Pino Suárez. 
c) Tomar un camión que vaya a la terminal del metro Taxqueña, luego abordar el tren con 
dirección a Cuatro Caminos y bajarse en la estación Pino Suárez. 
d) Tomar un taxi que se vaya por toda la avenida y pedirle que los baje en el metro Pino Suárez. 

 

18. ¿Cuál de las siguientes opciones es una indicación para el peatón? 

a)  b) 

c) 
 

d)  
 

 


