
Primaria Español 5  

1 
Español 5 • Trimestre 2 

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

 

Evaluación Trimestre 2 
 
Lee el siguiente texto y responde. 

Las medusas, una especie perdida en la historia 
Existen desde hace 600 millones de años y, sin embargo, los pequeñísimos fósiles que han dejado no 
han permitido profundizar en su estudio. 

Las medusas pertenecen al grupo de los Celentéreos o Celenterados y, al estar constituidas por entre 
un 97.5% y un 99% de agua, cuando se deshidratan sólo dejan una tenue huella en forma de disco 
que difícilmente consigue convertirse en fósil. 

A pesar de su inconsistencia, las medusas tienen aparato 
digestivo, órganos sensoriales, células musculares y neuronas 
que posibilitan el movimiento de contracción del cuerpo. A 
diferencia de los pulpos, que son sedentarios, las medusas se 
mueven nadando por sus propios medios o bien dejándose 
llevar por corrientes marinas. 

Las medusas son muy particulares, de hecho son ciclotímicas, 
aparecen en un lugar y después lo abandonan para regresar 
quizá 20 años más tarde. Es por ello también que son difíciles 
de estudiar con cierta continuidad. 

Ya desde finales del siglo pasado, existen datos científicos que confirman su irregularidad. Estos 
mismos datos hablan también de algunas especies de medusas que existían entonces, pero 
actualmente han desaparecido. 

Hay pocos investigadores en el mundo que se dediquen exclusivamente al estudio de las medusas, de 
modo que muchas especies tienen un ciclo biológico desconocido. Además es muy difícil hacerlas vivir 
en un acuario de laboratorio, ya que mueren poco tiempo después, debido a las abrasiones que se 
producen contra la superficie de un cristal. 

Como puede imaginarse, capturar ejemplares de estos animales es una operación complicada por su 
fragilidad, ya que basta con el simple movimiento de las olas para que se deshagan. Otra cosa 
extraordinariamente difícil de establecer con precisión es la población de medusas de una zona 
determinada. Pero no sólo eso: dado que no se logran obtener muestras de medusas a intervalos de 
tiempo, a causa de sus apariciones esporádicas, resulta imposible reconstruir su historia biológica. 
 
1. ¿Cuál es la idea central de este texto? 
a) Las medusas son animales marinos que representan un misterio para los científicos. 
b) Las medusas son animales marinos muy frágiles y no sobreviven mucho tiempo en cautiverio. 
c) Las medusas son animales marinos difíciles de estudiar por su constitución física 
y su forma de vida. 
d) Las medusas son animales marinos clasificados en diferentes especies, muchas de 
las cuales han desaparecido. 
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Lee con atención la siguiente noticia y responde 
Se piensa que los restos caninos se usaron en algún tipo de ritual perteneciente a la antigua cultura 
Lima. 
En el complejo arqueológico Maranga, en el zoológico "Parque de las Leyendas", en Lima, Perú, se 
encontraron restos de 139 perros, de más de mil años de antigüedad, según informaron fuentes del 
lugar. 
Desde septiembre pasado hasta hace unos días, los trabajos de excavación a cargo de la División de 
Arqueología del zoológico sacaron a luz los restos de 62 perros completos y 75 más en estado 
fragmentario. 
Aún no es posible determinar si se trata de animales usados en sacrificios rituales, pero, por los 
indicios, esa es la principal hipótesis, según afirma Lucénida Carrión, jefa del departamento. Algunos 
estaban envueltos en fardos funerarios y junto a vestigios de ofrendas con características de la 
antigua cultura Lima (siglos ii-vi d. C.). 
El médico veterinario Enrique Angulo, miembro del equipo de investigaciones, indica que los restos 
corresponden a canes que murieron a edades distintas; algunos con patologías. Las investigaciones 
continuarán hasta finales de 2014. 
 
2. ¿Cuál es el hecho que da lugar a la noticia? 

a) El descubrimiento de 139 restos caninos hallados en un complejo arqueológico. 
b) Las investigaciones acerca de las patologías de un ciento de esqueletos caninos. 
c) El hallazgo de algunos vestigios y ofrendas de la antigua cultura Lima. 
d) Los trabajos de excavación hechos por la División de Arqueología. 

 
3. ¿Cuál es la fecha que marca el inicio del hecho noticioso? 

a) Diciembre de 2014. 
b) 1 de noviembre de 2013. 
c) Septiembre de 2013. 
d) 6 de noviembre de 2013. 

 
4. ¿Cuál es el mejor encabezado para esta noticia? 

a) Perros ancestrales utilizados en rituales. 
b) Hallan restos de perros de mil años en Perú. 
c) Grandes hallazgos arqueológicos en Perú. 
d) Extraordinaria zona arqueológica de Maranga. 

 
5. ¿En qué sección del periódico se encuentra esta noticia? 

a) Cultura 
b) Nacional 
c) Ecología 
d) Internacional 
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Lee la información del esquema y responde la pregunta. 
 

 
 
6. Elige la opción que exprese el tema o la idea principal del esquema anterior. 

a) La conformación de los planetas y estrellas. 
b) La conformación del Universo y las galaxias. 
c) La conformación de Andrómeda y la Vía Láctea. 
d) La conformación de los elementos del Universo. 

 
7. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de la Vía Láctea? 

a) El Universo  
b) Andrómeda 
c) Las galaxias  
d) Los planetas 

 
Lee el poema titulado “Navegante” y responde. 
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8. ¿Qué significa el verso “Proa al sol voy navegando” que se encuentra en la primera estrofa? 
a) Dirijo mi barca hacia el frente en trazo recto. 
b) Voy por el oriente navegando sin parar. 
c) Oriento mi barco dándole la espalda al Sol. 
d) Floto en altamar por donde se oculta el Sol. 

 
9. De acuerdo con la forma y el contenido del poema, ¿con qué verso debería terminar? 

a) …y la peor tormenta. 
b) …ni peligros, ni vientos. 
c) …vendavales, o tormentas. 
d) …ni el ciclón que nos invade. 

 
10. Lee nuevamente la tercera estrofa. Por la terminación de sus versos, se dice que su rima es 
____________. 

a) métrica 
b) asonante 
c) metafórica 
d) consonante 

 
11. Son características del verso libre. 

a) Carece de rima y de agrupamiento de los versos en estrofas. 
b) Carece de rima y los versos se agrupan en párrafos. 
c) Usa la prosa, los párrafos y las estrofas. 
d) Usa el verso, las estrofas y la rima asonante. 

 
Lee los textos y responde la pregunta. 

 

 
 

12. ¿En qué sección del periódico incluirías estas noticias? 
a) Deportes, espectáculos, sociales. 
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b) Ciencia, cartelera, opinión. 
c) Avisos de ocasión, finanzas, cultura. 
d) Nacional, internacional, economía. 

 
Con base en la situación responde la pregunta.  

 

 
13. Los alumnos tienen listos los micrófonos y el aparato de sonido de la escuela para transmitir su 
boletín. ¿Qué les falta para iniciar el programa? 

a) El permiso del director.  
b) El guion radiofónico.  
c) Instrumentos de escritura. 
d) El público. 

 

Lee el texto de la derecha y responde. 

14. ¿En qué inciso se presenta los nombres y el 
orden correctos de la estructura del artículo de 
divulgación? 

 
a) 1 título, 2 subtítulo, 3 imagen, 4 
desarrollo. 
b) 1 título, 2 introducción, 3 desarrollo, 4 
conclusión.  
c) 1 introducción, 2 clímax, 3 título, 4 
conclusión. 
d) 1 título, 2 desarrollo, 3 pie de imagen, 4 
conclusión. 

 


