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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.

Presentación

Con la herramienta que ahora usted tiene en las manos 
efectuará, de manera fácil y práctica, la evaluación bimestral 
de los alumnos.

Hemos incluido en este cuadernillo un examen para cada 
bimestre del programa de estudios que, en conjunto, 
constituyen un examen global del año escolar.

Recomendaciones de uso
Antes de concluir cada bimestre, revise que los contenidos 
que se evaluarán, se hayan trabajado con suficiencia. 

• Si le parece que algún contenido requiere un repaso,  
este es el momento para llevarlo a cabo.

• Cuando considere que los alumnos estén preparados 
para ser evaluados, provea los materiales de evaluación 
(examen y hoja de respuestas) a cada uno de ellos.

• Antes de la aplicación del examen es importante que lea 
las instrucciones.

• Aplique el examen; indique a los alumnos que brinden  
su mejor esfuerzo para resolverlo.

• Revise los resultados para identificar las áreas en que  
la mayoría del grupo presenta dificultades.

• De igual forma, revise con cada alumno sus resultados, 
para retroalimentarlo.

En Ediciones SM esperamos que le sea de utilidad  
el instrumento de evaluación que hemos diseñado  
para apoyar su práctica docente.



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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SUPLEMENTO INFANTIL DE NOTICIAS

México.- Domingo, 19 de octubre de 2013.

El comportamiento entre hombres y mujeres no es lo único que los diferencia.

Además de las diferencias entre el comportamiento de los hombres y el de las mu-
jeres, cada sexo está preparado para desarrollar ciertas tareas de mejor manera. Así 
lo ha demostrado un grupo de científicos de la Universidad de Pensilvania, quienes 
publicaron un estudio neurológico acerca de este tema en las Actas de la Academia 
de Ciencias de Estados Unidos (pnas).

Luego de analizar el cerebro de 949 personas de entre 8 y 22 años de edad, 
estos científicos demostraron que en el hombre hay más conexiones entre la parte 
delantera y trasera de cada hemisferio; en cambio, en las mujeres hay más conexiones 
cruzadas entre los hemisferios. Como consecuencia, los hombres tienen mejor orien-
tación y más habilidades motoras, en tanto que la memoria de las mujeres es mejor y, 
además, estas desarrollan más habilidades sociales.

Cabe señalar que en el estudio fueron examinados 428 hombres y 521 mujeres. 
A partir de los datos obtenidos se concluyó que las diferencias son más evidentes en los adultos. Dichas diferencias 
nos ayudarían a explicar por qué las mujeres pueden efectuar varias tareas de manera simultánea, mientras que los 
hombres son mejores cuando aprenden y ejecutan una sola actividad a la vez.

¿Por qué las mujeres tienen más memoria  
y los hombres mejor orientación?

ESPAÑOL

1.  Elige la opción correcta de acuerdo con el nombre de cada parte de la noticia.

3.  Según lo que leíste, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Lee la siguiente noticia y responde de la pregunta 1 a la 4.

A) I. Titular / II. entrada / III. pie de imagen / 
IV. cuerpo de la noticia

B) I. Título / II. destacados / III. imágenes / 
IV. desarrollo

C) I. Noticia / II. entradilla / III. pie de nota / 
IV. cuerpo de la información

D) I. Encabezado / II. subtítulo / III. epígrafe 
/ IV. cintillo

2.  ¿Qué información hace falta en la noticia?

A) ¿En dónde se hizo la investigación?
B) ¿Cuándo se efectuó la investigación?

C) ¿Quiénes investigaron?
D) ¿Qué se investigó?

A) Los hombres están mejor preparados 
para efectuar varias tareas simultáneas.

B) Las mujeres se orientan mejor y 
aprenden más rápido.

C) Los hombres tienen más habilidades 
motoras y más memoria que las mujeres.

D) Las mujeres desarrollan más las 
habilidades sociales que los hombres.

Las redes neuronales de 
hombres y mujers son 

distintas

I

III

II

IV
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4.  ¿De acuerdo con el contenido de la 
noticia, ¿por qué hay diferencias entre 
los hombres y las mujeres? 

A) Porque en el hombre hay más 
conexiones entre la parte delantera 
y trasera del cerebro, dentro de cada 
hemisferio; y en las mujeres hay más 
conexiones cruzadas entre los dos 
hemisferios.

B) Porque las diferencias podrían explicar 
por qué los hombres tienden a ser 
mejores para aprender y ejecutar una 
sola tarea, mientras que las mujeres 
están mejor preparadas para efectuar 
varias tareas simultáneas.

C) Porque el comportamiento entre 
hombres y mujeres no es lo único que 
los diferencia; cada sexo parece mejor 
preparado para ciertas tareas.

D) Porque los investigadores escanearon 
los cerebros de 949 personas de entre 
8 y 22 años de edad (521 mujeres y 
428 varones) y observaron llamativas 
diferencias.

Lee este texto y responde de la preguntas 5 y 6.

Los Hermanos Grimm

1.  Los Hermanos Grimm es el nombre 
usado para referirse a los escritores 
Jacob Grimm (4 de enero 1785) y su 
hermano Wilhelm (24 de febrero de 
1786) que nacieron en la localidad 
alemana de Hanau. 

2.  Los tres hermanos, Grimm (el 
tercero era Ludwig quien fue pintor 
y grabador) fueron, criados en el 
seno de una familia de la burguesía 
intelectual, alemana, y no tardaron en 
hacerse notar por sus talentos. 

3.  Fueron profesores universitarios pero 
los despidieron por protestar contra 
el rey Ernesto Augusto I de Hannover. 
Al año siguiente fueron invitados por 
Federico Guillermo IV de Prusia a Berlín, 
donde ejercieron como profesores en la 
Universidad Humboldt. 

4.  Cuando Prusia fue invadida y 
ocupada por el ejército napoleónico, 
los hermanos Grimm ayudaron a 
devolverle sus raíces a Alemania 
publicando los cuentos que habían 
recopilado de la tradición oral. La 
colección fue ampliada en 1857 y se 
conoce popularmente como: Cuentos  
de Hadas de los Hermanos Grimm.  
Su extraordinaria difusión ha 
contribuido decisivamente a divulgar 
cuentos como: Blancanieves, La 
Cenicienta Hänsel y Gretel, La Bella 
Durmiente, Elsa la lista  La fuente de las 
hadas  y Juan sin miedo y Pulgarcito.

5.  Los cuentos de los hermanos Grimm 
han sido muy populares desde sus 
orígenes. En el siglo XX su fama creció 
gracias a la generalización de la 
lectura infantil. El cine de animación 
ha aprovechado este hecho para 
llevar a la pantalla algunas películas 
que parten de cuentos de los Grimm; 
así, Walt Disney produjo en 1937 
la película Blancanieves y los siete 
enanitos y en 1950 La Cenicienta.

6.  Finalmente mueren en Berlín, Wilhem 
el 16 de diciembre de 1859 y Jacob el 
20 de septiembre de 1863.

Tomado de “Hermanos Grimm”, en Wikipedia [en 
línea], sin fecha, disponible en ‹http://es.wikipedia.

org/wiki/Hermanos_Grimm›, (fecha de consulta: 3 de 
diciembre de 2013; adaptación).
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5.  ¿Cuál es la función principal del texto?

A) Dar a conocer los cuentos infantiles 
y las obras más importantes de Los 
Hermanos Grimm.

B) Dar a conocer los datos de la infancia y 
las películas de Los Hermanos Grimm.

C) Dar a conocer las fechas del nacimiento 
y muerte de los hermanos Jacob y 
Wilhelm Grimm.

D) Dar a conocer los acontecimientos 
más importantes en la vida de Los 
Hermanos Grimm.

6.  ¿Qué profesiones ejercía Ludwig Grimm?

A) Escritor y profesor.
B) Profesor y pintor.
C) Pintor y grabador.
D) Grabador y escritor.

Lee el texto y responde.

Escapa de su jaula y crea caos
Notas de la colonia

(Distribución gratuita)

Distrito Federal, 15 de julio de 2011

Caos vial y un enorme susto 
experimentaron los automovilistas que 
circulaban por la avenida Prolongación 
División del Norte y Calzada de Tlalpan 
al ver a un enorme elefante caminando 
tranquilamente por la avenida.

El paquidermo logró salir de la 
jaula en que estaba confinado y los 
trabajadores del circo, que ocupa un 
estacionamiento, no se dieron cuenta 
cuando su “mascotita” abandonó el 
recinto.

Para regresarlo a su hogar tuvieron 
que intervenir los bomberos, además 
de los veterinarios del zoológico de 
Chapultepec, porque no se encontró al 
domador del elefante. 

7.  ¿Qué datos se pueden obtener de la nota 
periodística anterior?

A) Nombre del reportero, fecha y suceso.
B) Fecha, suceso, sujetos involucrados y 

lugar.
C) Nombre de los sujetos involucrados, 

fecha y lugar.
D) Nombre del periódico, sucesos, sujetos 

involucrados y fecha.

7
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Lee este texto y responde.

Reseña de El Principito, de Antoine  
de Saint-Exupéry

La historia inicia con los recuerdos del 
Aviador, personaje desde cuyo punto 
de vista se narra la acción. Se trata de 
un personaje que desde niño ha sentido 
que no encaja en el mundo formal y 
pragmático que han creado los adultos. 
Sus puntos de vista son distintos: 
donde él veía un elefante dentro de una 
serpiente, los demás veían un sombrero.
El Aviador hace amistad con un 
pequeño niño que dice haber salido de 
su casa, que está en un asteroide y llega 
a la Tierra, donde se encuentran los dos.

La historia es tierna y llena de 
enseñanzas, tanto para el Aviador como 
para el pequeño Principito.

Es un libro muy recomendable para 
quienes desean rescatar la candidez e 
inocencia de la infancia, y para los niños 
que tratan de entender a los adultos.

Tomado de Diccionario enciclopédico universal 
ilustrado, tomo VII. Barcelona: Mainland-Obrajero- 

CREDSA, pp. 2719.

8.  ¿Qué recuerda el Aviador acerca de su 
niñez?

A) Que era muy tierno e inocente.
B) Que tenía puntos de vista similares a los 

del resto de las personas.
C) Que el Principito tenía necesidad de 

aprender.
D) Que no encajaba en el mundo formal y 

práctico de los adultos.

9.  ¿En qué consiste la técnica de la pirámide 
invertida al redactar una noticia?

A) Desarrollar la información más 
importante en las últimas líneas.

B) Redactar los acontecimientos de forma 
desordenada.

C) Desarrollar la información más 
relevante en las primeras líneas.

D) Redactar la noticia dentro de cuerpos 
geométricos.

10.  ¿Qué preguntas son las más importantes 
en el desarrollo de una noticia? 

A) ¿Es importante? ¿Dónde se dará a 
conocer? 

B) ¿Cómo escribirla? ¿Se pueden decir 
mentiras? 

C) ¿Es interesante? ¿Agradará al público? 
D) ¿Qué sucedió? ¿Por qué ocurrió?

8
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11.  ¿Cuántos recipientes de 1
4  se necesitan 

para llenar con leche los tres frascos que 
se muestran abajo?

MATEMÁTICAS

A) 10
B) 12 
C) 14
D) 16

12.  ¿Por qué número se debe multiplicar el 
numerador y el denominador de  7

9  para 
obtener la fracción equivalente 21

27 ?

A)  3
B)  6
C)  8
D)  9

13.  ¿Cuánto es la mitad de 3
4 ?

A) 3
2

B) 3
8

C) 4
3

D) 6
8

1
2

2
1

1
4

14.  ¿En qué opción se ha marcado el triple 
de la fracción que aparece pintada en la 
siguiente figura?

A) 

C) 

B) 

D)

15.  Si esta secuencia continúa, ¿cuántos 
cuadritos deberá tener la figura 4?

A) 12
B) 13
C) 14
D) 15

Observa cómo aumentan los cuadritos en 
cada figura. 

Figura
1

Figura
2

Figura
3

Figura
4

9
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16.  Si la secuencia continúa, ¿cuántos 
círculos deberá tener la figura 5?

A) 18
B) 17
C) 16
D) 15

17.  ¿Con qué operación se puede calcular 
también el resultado de 49 × 4?

A) 50 × 4 - 4
B) 49 + 1 × 4
C) 50 × 4 + 4
D) 50 ÷ 2 × 4

18.  Don Juan tiene $69.00 y los desea 
repartir entre sus 5 hijos de tal forma 
que todos reciban la misma cantidad. Sin 
embargo, él no tiene monedas inferiores 
a $1.00. Entonces, ¿cuánto dinero le 
sobrará a don Juan después de hacer la 
repartición?

A) $1.00
B) $2.00
C) $3.00
D) $4.00

Analiza la siguiente sucesión de figuras.

Figura
5

Figura
1

Figura
2

Figura
3

Figura
4

19.  Doña Carmen quiere elaborar moños 
para venderlos. Para hacer cada moño 
usará 45 cm de listón. ¿Cuánto le sobrará 
si tiene un listón que mide 680 cm?

A)   5 cm
B)   6 cm
C) 15 cm
D) 20 cm

Para contestar la pregunta 20, ten en cuenta 
que la jarra 1 se llena con 5 vasos de líquido y 
la jarra 2, con 3.

20.  ¿En qué opción se indica otra forma de 
llenar la jarra 1 por completo?

Jarra

1
2

JarraVaso

1
2=

1
2=

1
2 2=

1
2 2=

A)

B)

C)

D)

10
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A) Provoca una menor resistencia del aire.
B) Ilumina un lado de las aspas mientras el 

otro queda oscuro.
C) Permite que la turbina funcione 

también de noche.
D) Produce una corriente de aire caliente 

que provoca el movimiento.

25.  Deslizar un carrito sobre _____________ 
experimentará menor fricción.

A) arena 
B) madera 
C) papel lija
D) piso de mármol 

26.  Cuando se deja caer un paracaídas de 
juguete desde cierta altura, ¿por qué cae 
lentamente?

A) Porque el material del paracaídas es 
muy ligero.

B) Porque el material del paracaídas 
fricciona con el aire.

C) Porque el aire caliente es más ligero que 
el aire frío.

D) Porque la humedad del aire ejerce una 
fuerza.

21.  ¿Bajo qué medio crecerá mejor un cultivo 
de hongos?

A) Húmedo
B) Seco
C) Helado
D) Árido

22.  ¿Qué hongos son comestibles?

1. Amanita
2. Champiñón
3. Moho
4. Levadura

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

23.  ¿De qué manera actúa el calor en el 
funcionamiento del globo aerostático?

CIENCIAS NATURALES

A) Al calentar el aire se produce una 
resistencia que hace que vuele el globo.

B) Calienta el aire y genera vapor de agua, 
lo que hace que se impulse el globo.

C) Calienta el aire haciéndolo menos 
denso que el del exterior.

D) Al calentar el aire se producen 
corrientes de aire frío.

24.  Una turbina es una máquina que 
aprovecha el movimiento del aire para 
hacer girar una hélice. Para construir 
juguetes con este mecanismo se utilizan 
materiales, como lámina, alambre y una 
vela. ¿Qué función tiene la vela en la 
construcción de este juguete?

Tomado de:http://
www.altmann.haan.

de/combustion-force-
turbine/

11
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27.  ¿Qué sucede cuando jalas un carrito de 
fricción hacia atrás?

A) Se acumula energía en su mecanismo.
B) El carrito se desplaza hacia atrás.
C) Se queda en el mismo lugar.
D) El calor se propaga por el carrito.

28.  ¿Qué es el calor?

A) Temperatura
B) Velocidad
C) Energía
D) Luz

29.  ¿Qué hongos se utilizan para la 
fabricación de cerveza y pan?

A) Champiñones
B) Levaduras
C) Mohos
D) Setas

30.  ¿Qué procedimiento debemos llevar 
a cabo con la tierra para evitar que los 
microbios maten a los hongos que se 
pretenden cultivar?

A) Esterilizar
B) No plantar otro vegetal
C) Fertilizar
D) Cosechar con frecuencia

31.  Los __________son fenómenos naturales 
que se forman en las aguas de los 
océanos. En el caso de México, los que 
llegan a la bahía de Acapulco se forman 
en el océano ___________.

A) terremotos / Pacífico
B) tornados / Atlántico
C) huracanes / Pacífico
D) tsunamis / Atlántico

32.  ¿Qué entidades de la República 
Mexicana poseen la mejor calidad de 
vida? 

A) Estado de México, Guanajuato, 
Aguascalientes y Zacatecas.

B) Jalisco, Quintana Roo, Campeche y 
Chiapas.

C) Morelos, Guerrero, Michoacán y Mérida.
D) Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila y 

Baja California. 

33.  ¿Qué regiones de México tienen más 
problemas de contaminación del 
aire ocasionado por sus actividades 
económicas?

A) Regiones agrícolas con quema de 
basura. 

B) Regiones comerciales con baja 
densidad de transporte.

C) Regiones comerciales con quema de 
basura.

D) Regiones industriales con alta  
densidad de transporte.

GEOGRAFÍA
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34.  Determina qué tipo de riesgo caracteriza 
a cada región.

Región Riesgo
1. Quintana Roo a. Sismos
2. Distrito Federal b. Huracanes
3. Zacatecas c. Inundaciones
4. Tabasco d. Sequías

A) 1a, 2c, 3b, 4d
B) 1b, 2a, 3d, 4c
C) 1c, 2d, 3a, 4b
D) 1d, 2b, 3c, 4a

35.  ¿Qué nombre le damos a la forma 
de vida que tienen las personas que 
cuentan con empleo, recursos suficientes 
para su alimento, cuidan su salud, se 
divierten y tienen un lugar agradable y 
limpio para vivir?

A) Calidad de vida.
B) Analfabetismo.
C) Igualdad poblacional.
D) Servicios básicos indispensables.

36.  ¿Qué medidas generales preventivas 
debes tener en cuenta para afrontar de 
forma segura un desastre?

A) Almacenar provisiones y guardar 
documentos importantes en bolsas de 
plástico.

B) Permanecer en un lugar seguro y revisar 
si la vivienda está dañada.

C) Acudir a un albergue y desconectar los 
aparatos electrónicos.

D) Alejarse de la zona afectada y buscar un 
lugar de resguardo. 

37.  ¿Qué entidad tiene muy bajo grado de 
marginación?

A) Coahuila
B) Morelos
C) Oaxaca
D) Zacatecas

38.  Relaciona las columnas según el 
problema ambiental con su mitigación. 

Problema ambiental Mitigación

1.  Contaminación del 
aire

a.  Cambio de técnicas 
de cultivo

2.  Pérdida de la 
biodiversidad

b.  Mejora en el 
transporte público

3.  Erosión del suelo c.  Creación de Áreas 
Naturales Protegidas

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

Observa la siguiente imagen y responde la 
pregunta 39.

13



5o
grado

39.  Una vez que se presenta una inundación, 
como la que se muestra en la imagen, 
¿qué medida se debe tomar para 
prevenir daños a la población?

A) Llevar víveres a la zona de desastre.
B) Evitar epidemias con recursos médicos.
C) Avisar a tiempo a la población de la 

inundación.
D) Acondicionar las azoteas para que 

sirvan como refugios.

40.  _____________ y _____________ son 
estados que cuentan con poca población 
escolarizada.

A) Jalisco / Nuevo León
B) Jalisco /  Oaxaca
C) Michoacán / Nuevo León
D) Michoacán / Oaxaca

41.  Relaciona cada personaje con su 
principal característica.

Personaje Característica
1. Fernando VII a.  Escribió los 

Sentimientos de la 
Nación.

2. Morelos b.  Se vio forzado 
a aceptar la 
Constitución de 
Cádiz.

3. Iturbide c.  Fue uno de los 
oficiales del ejército 
de Morelos.

4. Nicolás Bravo d.  Firmó el Plan de 
Iguala.

e.  Fue uno de los 
miembros del 
ejército realista.

A) 1a, 2c, 3b, 4d
B) 1b, 2a, 3d, 4c
C) 1c, 2b, 3a, 4d
D) 1d, 2c, 3b, 4a

42.   Ordena cronológicamente los sucesos 
relacionados con el proceso de 
Independencia de México (del más 
antiguo al más reciente).

1. Fusilamiento de Allende y Aldama
2. Liderazgo de Agustín de Iturbide
3. Conformación del ejército de Morelos
4. Movimiento liderado por Hidalgo, 

quien crea el ejército insurgente
5. Conspiración de Querétaro encabezada 

por Allende, Aldama e Hidalgo, entre 
otros

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

HISTORIA
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47.  Completa la línea del tiempo de la 
Independencia de México.

A) Plan de Iguala.
B) Plan de Ayutla.
D) Congreso de Chilpancingo.
C) Tratado de Guadalupe-Hidalgo.

48.  ¿Qué acontecía en España en 1810 
mientras en la Nueva España se iniciaba 
el movimiento de Independencia?

A) Sufre la derrota de Trafalgar.
B) Fernando VII regresaba al trono.
C) Se luchaba por independizarse de 

Francia. 
D) Alianza entre franceses y españoles 

contra el Imperio británico.

Observa la línea del tiempo y responde la 
pregunta 47.

43.  En 1808 España fue invadida por 
____________ y fue gobernada por 
_______________. 

A) Inglaterra / José Bonaparte 
B) Francia / José Bonaparte
C) Alemania / Fernando VII
D) Estados Unidos / Fernando VII

44.  El conjunto de estrategias aplicadas por 
el ejército insurgente para desorganizar 
al realista, por medio de ataques 
sorpresa y del robo de sus pertenencias, 
se conoce como ________________.

A) emboscada
B) ataque sorpresa
C) guerra de guerrillas
D) estrategia de guerrilla

45.  Reconocía los derechos y libertades 
de los súbditos españoles y limitaba el 
poder del monarca.

A) Plan de Iguala.
B) Plan de Ayutla.
C) Tratados de Córdoba.
D) Constitución de Cádiz.

46.  Identifica una de las causas que 
originaron la Independencia de México. 

A) Los privilegios que tenían los esclavos.
B) La invasión del ejército francés a 

España. 
C) La buena vida que llevaban los 

indígenas.
D) Los impuestos que se negaban a pagar 

los criollos.

1810

Inicio de la 
Independencia

Congreso de 
Chilpancingo

Constitución 
de 

Apatzingán

¿?

1813 1814 1821
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49.  Relaciona cada personaje de la 
Independencia de México con la acción 
que llevó a acabo.

Personaje Acción

1. Morelos a.  Escribió el texto 
Sentimientos de 
la Nación.

2. Hidalgo b.  Firmó el Plan de 
Iguala.

3. Iturbide c.  Emitió el grito de 
Independencia 
en Dolores.

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

50.  El __________________ resaltaba 
el aprecio a la gente y la tierra de la 
Nueva España y el orgullo por las 
manifestaciones artísticas y el pasado 
indígena.

A) patriotismo
B) indigenismo
C) constitucionalismo
D) nacionalismo criollo

51.  En el salón de clases, un niño empuja a 
otro. ¿Cuál de las siguientes opciones 
representa una forma pacífica de 
resolver el conflicto?

A) Ignorar el hecho.
B) Con una sanción.
C) Mediante el diálogo.
D) Por medio de un regaño.

52.  ¿Qué deben hacer los vecinos para que 
las autoridades remodelen el mercado 
de la colonia?

A) Una huelga.
B) Una manifestación.
C) Un reporte.
D) Una petición formal.

53.  El informe presidencial que se lleva a 
cabo el primero de septiembre de cada 
año es un derecho __________.

A) de los ciudadanos a ser informados
B) del presidente, para exigir a las 

autoridades
C) de los ciudadanos, para expresar su 

opinión
D) del presidente, para expresar su opinión

54.   Existen organizaciones ___________ 
que intervienen cuando se presenta un 
fenómeno ________, como inundaciones 
o huracanes, para __________ a la 
ciudadanía.

A) humanas, social, apoyar
B) sociales, natural, ayudar
C) locales, desastroso, albergar
D) auxiliares, climatológico, saquear

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
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Lee este texto y responde la pregunta 55.

Rocío se enoja con sus padres porque no 
le dan permiso de salir con sus amigos al 
cine y le piden que ayude con tareas en 
la casa; grita y se encierra en su cuarto. 
Después sus padres se enojan entre ellos.

[…]
Desde que obtuvo su Independencia, 
México ha ido cambiando a través 
del tiempo en todos los aspectos. Las 
formas como vivimos y nos divertimos 
los mexicanos no son las mismas que 
prevalecen en el siglo xix; nuestros hijos 
ya no practican los mismos juegos, y 
tampoco nos comportamos, trabajamos 
o nos organizamos de la misma manera. 
Algunas cosas permanecen, pero la 
mayoría ha cambiado.

En los últimos años el país se ha 
modificado mucho en lo que se 
refiere a las actividades políticas; 
paulatinamente mejoramos nuestra 
forma de relacionarnos y aprendemos 
a ser más tolerantes con los que, 
respetando las normas sociales, piensan 
y actúan de una manera diferente. 

55.  ¿Qué deben hacer los padres ante la 
situación para evitar la violencia en la 
familia?

A) Darle permiso a Rocío de salir con sus 
amigos.

B) Establecer acuerdos entre la familia.
C) Imponer sanciones en la familia.
D) Castigar a Rocío.

Lee el siguiente texto y responde la pregunta 56.

56.  Según el texto, ¿qué busca la gente que 
desea ser escuchada en la actualidad?

A) Tener un puesto político en el gobierno.
B) Aportar ideas que mejoren la vida de 

todos.
C) Respetar las normas sociales y vivir 

mejor.
D) Aprender a ser tolerantes con quienes 

son diferentes.

57.  ¿Qué debes evitar ante cualquier 
conflicto?

A) La justicia
B) El respeto
C) La violencia
D) La igualdad

58.  ¿Mediante que institución podemos 
averiguar el desempeño de nuestros 
representantes políticos?

A) Instituto Federal Electoral.
B) Instituto Mexicano de la Propiedad 

Intelectual
C) Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores 
D) Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos.

También, cada vez más gente participa 
en los asuntos de carácter político; más 
gente desea ser escuchada con el objeto 
de aportar nuevas ideas para que todos 
vivamos mejor.
[…]

‹www.senado.gob.mx/ninos/libro.htm›
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59.  La ___________ es un derecho universal 
que permite la armonía entre las 
personas y los grupos por medio del 
entendimiento, la tolerancia y el respeto 
mutuos. Se representa con el símbolo de 
una paloma.

A) paz
B) salud
C) protección
D) educación

60.  ¿Qué derecho otorga el Artículo 8° 
constitucional? 

A) Educación para todos los mexicanos.
B) Pedir información a las autoridades.
C) Dar información a las autoridades.
D) Pensar y expresarse libremente.
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SOLUCIONARIO

Asignatura Número Contenido / Aprendizaje Esperado Respuesta 

ES
PA

Ñ
O

L

1 Estructura y función de las notas periodísticas A

2 Organización de la información en forma de pirámide invertida (estructura para 
escribir organizando la información con datos de mayor a menor importancia, 
responde al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo)

B

3 Organización de la información en forma de pirámide invertida (estructura para 
escribir organizando la información con datos de mayor a menor importancia, 
responde al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo)

D

4 Organización de la información en forma de pirámide invertida (estructura para 
escribir organizando la información con datos de mayor a menor importancia, 
responde al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo)

A

5 Características y función de las biografías D

6 Lectura para localizar información en textos C

7 Información que aportan las notas periodísticas B

8 Lectura para localizar información en textos D

9 Organización de la información en forma de pirámide invertida (estructura para 
escribir organizando la información con datos de mayor a menor importancia, 
responda al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo)

C

10 Organización de la información en forma de pirámide invertida (estructura para 
escribir organizando la información con datos de mayor a menor importancia, 
responda al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo)

D

M
AT

EM
ÁT

IC
A

S

11 Obtención de fracciones equivalentes con base en la idea de multiplicar o dividir al 
numerador y al denominador por un mismo número natural

C

12 Obtención de fracciones equivalentes con base en la idea de multiplicar o dividir al 
numerador y al denominador por un mismo número natural

A

13 Expresiones equivalentes y cálculo del doble, mitad, cuádruple, triple, etc., de las 
fracciones más usuales (1/2, 1/3, 2/3, 3/4, etcétera)

B

14 Expresiones equivalentes y cálculo del doble, mitad, cuádruple, triple, etc., de las 
fracciones más usuales (1/2, 1/3, 2/3, 3/4, etcétera)

D

15 Identificación y aplicación de la regularidad de sucesiones con figuras, las cuales 
representan progresiones geométricas

B

16 Identificación y aplicación de la regularidad de sucesiones con figuras, las cuales 
representan progresiones geométricas

D

17 Cálculo de complementos a los múltiplos o potencias de 10, mediante el cálculo 
mental

A

18 Análisis del residuo en problemas de división que impliquen reparto D

19 Análisis del residuo en problemas de división que impliquen reparto A

20 Estimación de la capacidad que tiene un recipiente y comprobación mediante el 
uso de otro recipiente que sirva como unidad de medida

B

C
IE

N
C

IA
S 

N
AT

U
R

A
LE

S

21 ¿Cómo cultivar hongos comestibles en casa? A

22 ¿Cómo cultivar hongos comestibles en casa? D

23 ¿Cómo aprovechar el efecto del calor para diseñar y construir un juguete? C

24 ¿Cómo aprovechar el efecto del calor para diseñar y construir un juguete? D

25 ¿Cómo funciona un juguete de fricción? D

26 ¿Cómo funciona un juguete de fricción? B

27 ¿Cómo funciona un juguete de fricción? A

28 Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica C

29 ¿Cómo cultivar hongos comestibles en casa? B

30 ¿Cómo cultivar hongos comestibles en casa? A
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Asignatura Número Contenido / Aprendizaje Esperado Respuesta 

G
EO

G
R

A
FÍ

A
31 Localización de problemas ambientales en el territorio nacional C

32 La calidad de vida de la población en México D

33 Diferencias de la calidad de vida del lugar donde vive en relación con el contexto 
nacional

D

34 Principales desastres ocurridos recientemente en México B

35 La calidad de vida de la población en México A

36 Acciones para la prevención de desastres relacionados con sismos, lluvias, 
huracanes, sequías e incendios, entre otros

A

37 Localización de problemas ambientales en el territorio nacional A

38 Importancia de la prevención de desastres para la población del territorio nacional B

39 Acciones para la prevención de desastres relacionados con sismos, lluvias, 
huracanes, sequías e incendios, entre otros

B

40 Diferencias de la calidad de vida del lugar donde vive en relación con el contexto 
nacional

D

H
IS

TO
R

IA

41 Ubicación temporal y espacial del movimiento de Independencia B

42 El inicio de la guerra y la participación de Hidalgo y Allende D

43 Causas de la Independencia: el pensamiento ilustrado, Reformas borbónicas, 
invasión napoleónica a España, nacionalismo criollo, conspiraciones contra el 
Virreinato

B

44 Las guerrillas en la resistencia insurgente C

45 La consumación de la Independencia D

46 Causas de la Independencia: el pensamiento ilustrado, Reformas borbónicas, 
invasión napoleónica a España, nacionalismo criollo, conspiraciones contra el 
Virreinato

B

47 Ubicación temporal y espacial del movimiento de Independencia A

48 Ubicación temporal y espacial del movimiento de Independencia B

49 Ubicación temporal y espacial del movimiento de Independencia B

50 La independencia y la búsqueda de una sociedad más igualitaria D

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 C

ÍV
IC

A
 Y

 É
TI

C
A

51 Análisis de conflictos cotidianos C

52 Comunicación con las autoridades: una manera de participación política D

53 Acceso a la información pública gubernamental A

54 Acceso a la información pública gubernamental B

55 Análisis de conflictos cotidianos B

56 La paz, una condición para el desarrollo B

57 Análisis de conflictos cotidianos C

58 Acceso a la información pública gubernamental D

59 La paz, una condición para el desarrollo A

60 Comunicación con las autoridades: una manera de participación política B
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