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

 

Evaluación Trimestre 1 
 
Lee el siguiente relato histórico y responde. 

Caída de una dictadura: primeros años de gobierno posrevolucionario 

Porfirio Díaz fue presidente de México entre 1876 y 1911. Hacia finales del periodo presidencial de 

1904 a 1910, muchos profesionales cercanos a la clase política comenzaron a especular acerca de la 

sucesión del general Díaz. Las suposiciones se animaron aún más a raíz de las declaraciones del 

presidente al periodista Creelman, en marzo de 1908, cuando anunció que se retiraría al terminar su 

mandato en 1910. Sin embargo, para las elecciones de este mismo año, Díaz cambió de opinión y 

lanzó nuevamente su candidatura a la presidencia, mientras que la oposición en manos del Partido 

Antirreeleccionista, a cargo de Francisco I. Madero, organizaba la primera gira electoral digna de ese 

nombre en la historia de México. 

La campaña de Madero fue exitosa, pero el resultado electoral de 1910 fue favorable a Díaz a causa 

de fraude. Como consecuencia de este acontecimiento, Madero redactó el Plan de San Luis, en el que 

llamaba a levantamiento el 20 de noviembre de ese mismo año, para desconocer a las autoridades 

electas de manera fraudulenta, y proclamaba los principios de sufragio efectivo y no reelección. Al 

principio, la convocatoria fue escasa, pero en los primeros tres meses de 1911 se sumaron cada vez 

más grupos rebeldes, sobre todo en el norte del país. 

Al llegar el mes de mayo, cuando se registraba un elevado número de brotes rebeldes, las fuerzas se 

concentraron en Ciudad Juárez donde se llevó a cabo el que resultó ser el combate decisivo. La 

victoria de los maderistas trajo de inmediato consecuencias políticas trascendentes: Díaz renunció a 

la presidencia y se expatrió en París a finales de mayo, donde pasaría sus últimos cinco años de vida. 

Entre mayo y noviembre tuvo lugar el periodo llamado interinato, presidido por Francisco León de la 

Barra, mientras Madero llevaba a cabo una gira triunfal desde la frontera a la capital. Ahí le 

esperaban muchos problemas, el Partido Antirreeleccionista se fracturó y se creó el Partido 

Constitucional Progresista. Después, el 6 de noviembre de 1911, Madero llegó a la presidencia. 

El nuevo mandatario creía tener dominada la situación política del país, pero en febrero de 1913, 

Victoriano Huerta, a quien confió la defensa de su gobierno, lo traicionó con el propósito de 

derrocarlo. 
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1. De acuerdo con este relato, ¿cuál fue el motivo central para redactar el Plan de San Luis? 

a) Díaz había declarado en marzo de 1908 que se retiraría al terminar su mandato en 1910, pero 

cambió de parecer. 

b) Madero llamó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para postularse 

como presidente de México. 

c) Díaz se reeligió como presidente de manera fraudulenta en las elecciones de 1910, después de 

haber permanecido 34 años en el poder. 

d) Madero había organizado la primera gira electoral, digna de ese nombre en la historia de 

México, a la cabeza del Partido Antirreeleccionista. 

2. ¿Qué opción es un desenlace apropiado o una conclusión adecuada para el texto? 

a) Finalmente, el 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez 

fueron asesinados a un costado del Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México. 

b) Cuenta la leyenda que el 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino 

Suárez fueron asesinados a un costado del Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México. 

c) Finalmente, en este punto habría que preguntarnos si Madero y el vicepresidente José María 

Pino Suárez realmente fueron asesinados el 22 de febrero de 1913 a un costado del Palacio de 

Lecumberri en la Ciudad de México. 

d) El 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron 

asesinados a un costado del Palacio de Lecumberri, gran edificio que fue construido como 

penitenciaría e inaugurado en 1900 por Porfirio Díaz; actualmente es sede del Archivo General 

de la Nación en la Ciudad de México. 

Lee con atención la siguiente fábula y responde. 
La liebre y la tortuga 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos decía que era la más 
veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga. 
—¡Miren a la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de prisa! —decía la 
liebre riéndose de la tortuga. 
Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta a la 
liebre. 
—Estoy segura de poder ganarte en una carrera —le dijo. 
—¿A mí? —preguntó, asombrada, la liebre. 
—Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la carrera. 
La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló 
cuál iba a ser el camino y cuál la llegada. Una vez que todo estuvo listo, comenzó la carrera entre 
grandes aplausos. 
Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó flojeando. ¡Vaya si le sobraba el 
tiempo para ganarle a esa criatura! Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la 
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tortuga iba despacio, pero eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al 
lado del camino y se sentó a descansar. 
Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dio 
ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus 
risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un 
árbol y ahí se quedó dormida. 
Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligera como pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la 
meta. Cuando la liebre se despertó, la tortuga había llegado ya a la meta. La liebre se percató de que 
ni su ligereza ni su gran boca le había ayudado. 
 
3. ¿Con qué refrán se expresa el mensaje de esta fábula? 

a) Al mejor cazador se le va la liebre. 
b) Más vale paso que dure y no trote que canse. 
c) No por mucho madrugar amanece más temprano. 
d) En la mucha confianza hay peligro de tardanza. 

 
4. ¿Cuáles son tres características de este tipo de textos? 

a) 1. Son historias cortas; 2. Sus personajes son animales; 3. Dan una lección o enseñanza. 
b) 1. Son textos con inicio, desarrollo y final; 2. Los personajes llevan a cabo acciones; 3. Cuentan 
una historia del mundo de la fantasía. 
c) 1. Son historias con finales inesperados; 2. Los personajes son héroes extraordinarios; 3. 
Muestran defectos humanos. 
d) 1. Son textos en episodios; 2. Los personajes hablan y piensan como humanos; 3. Expresan 
sentimientos y emociones. 

 
5. ¿Qué figura literaria prevalece en la fábula? 

a) Analogía 
b) Metáfora 
c) Comparación 
d) Personificación 

 
6. ¿Cuál es la función del refrán? 

a) Aconsejar 
b) Comparar 
c) Reprender 
d) Convencer 

 
Observa los siguientes anuncios y responde la pregunta. 
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7. ¿Qué elementos de ambos anuncios intentan convencer al lector? 
a) En el primero, la marca de cerveza Castillo Extra; en el segundo, la frase: “Si tomas, no 
manejes”. 
b) En el primero, la imagen de la playa; en el segundo, la imagen de la botella de cerveza. 
c) En el primero, la imagen de la cerveza parada en la arena; en el segundo, la imagen de la 
botella de cerveza atrás del automóvil. 
d) En el primero, la frase: “Para que no te detenga el calor”; en el segundo, la imagen del 
automóvil. 

 
8. La función de los anuncios publicitarios es… 

a) informar al lector. 
b) persuadir al lector. 
c) aconsejar al lector. 
d) entretener al lector. 

 
9. ¿Qué recurso usan los anuncios publicitarios para representar a las personas con las que se 
espera que el espectador se identifique? 

a) El estereotipo 
b) La noticia 
c) El eslogan 
d) La ilustración 

 
10. ¿Qué recurso lingüístico se emplea en la frase publicitaria? 

La joya que mide el tiempo. 
a) Rima  
b) Metáfora 
c) Repetición 
d) Comparación 
 
Lee el texto y responde la pregunta. 

 
El profesor de quinto grado ha invitado a un historiador para que exponga un tema de interés 
para los alumnos. Ellos tendrán que entregarle al profesor un informe con los datos relevantes de 
la exposición. 
 

11. ¿Qué deben hacer los alumnos durante la exposición para obtener la información relevante y 
redactar el informe?   

a) Poner atención a las fechas. 
b) Registrar, en notas, lo más importante de la exposición. 
c) Escuchar los consejos del invitado. 
d) Un resumen. 
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Observa el cuadro y responde la pregunta. 

CAUSA  
 

CONSECUENCIA 
 

1. Está nublado.  a. Refuerza el conocimiento  

2. Separar la basura. b. Ocasiona enfermedades.  

3. Estudiar 20 minutos diarios.  c. Beneficia el medio ambiente.  

4. No lavarse las manos.  d. Lloverá.  

 

12. ¿Cuáles son las causas y consecuencias correctas si relacionas las columnas? 

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

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

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

 
Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 

 
_1_terminada la guerra de 
Independencia en México, se nombra 
al _2_ presidente Guadalupe 
Victoria, quien ratificó la abolición de 
la esclavitud, propuesta por Miguel 
Hidalgo. Concluido el periodo de 
Victoria, Vicente Guerrero ocupa la 
presidencia; se une al plan de Veracruz 
y participa en la rebelión para expulsar 
a los españoles. 
El _3_ presidente fue José María 
Bocanegra, pero solo duró cinco días 
en la presidencia. _4_ se formó un 
triunvirato integrado por: Pedro Vélez, 
Lucas Alamán y Luis Quintanar, este 
estuvo ocho días a cargo del puesto. 
 

13. Selecciona el inciso con las palabras que completan el texto. 
a) Primer 
b) Una vez 
c) Tercer 
d) después 

 

a) 1b, 2a, 3c, 4d. b) 1c, 2d, 3b, 4a. c) 1a, 2b, 3d, 4c. d) 1d, 2c, 3a, 4b. 
 
14. Se usa el punto y aparte para separar 

a) párrafos.   b) oraciones. 
c) estrofas.   d) frase. 
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Lee el siguiente texto y contesta la pregunta. 
 

 
 

15. Las frases subrayadas indican: 
a) la etapa histórica de la Independencia de México. 
b) una causa y una consecuencia. 
c) el primer suceso.  
d) el uso de adjetivos y verbos. 
 

 

Lee el texto y responde la pregunta. 

Las campanas de la basílica 
Hace muchos años existió un capellán encargado de tocar las campanas de la basílica de 
Guadalupe. Hombre muy serio y puntual para cumplir con su labor, jamás faltaba a su deber.  
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Un año en el que el clima de la Ciudad de México fue muy frío y con vientos helados, el capellán 
cayó enfermo; aunque el médico le suministró preparados curativos y el abad y las personas 
cercanas le aconsejaron que no saliera de la cama hasta que se recuperara, el capellán iba a tocar 
las campanas puntualmente para que los feligreses asistieran a misa.  
Como consecuencia, el capellán murió y desde ese día las campanas tocaron sin que nadie jalara 
las cuerdas.  
Aún en la actualidad, dicen que a ciertas horas del día se escucha el tañer de las campanas, pero 
lo más curioso es que las campanas ya no se tocan jalando las cuerdas; también hay quien afirma 
que ha visto una sombra caminando hacia el lugar donde estaba el antiguo campanario. 
 
“Las campanas de la basílica”, recuperado de <http://www.angelfire.com/co/theelder/campanas.html>, 

fecha de consulta: 17 de agosto de 2018. (Adaptación) 

 
16. ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica del texto que leíste? 

a) Cuenta hechos fantásticos. 
b) Es un hecho histórico. 
c) Narra la vida de una persona. 
d) Parte de los hechos que relata están basados en la realidad y otra parte son fantásticos. 

 
Lee los textos y responde la pregunta. 

 
Martín debe entregar un trabajo sobre las especies en extinción y tiene que recabar datos al 
respecto. 
Ha encontrado los siguientes títulos en la biblioteca pública de su comunidad. 
1. Beyer Ruiz, María Emilia, Para verte mejor, David Lara (ilust.), Castillo, México, 2008, 64 pp. 
2. Yeo-Rim, Yoom, ¿Te acuerdas, Golondrina?, Kim Ji-Yeon (ilust.), Altea, México, 2007, 40 pp. 
3. Conde, Cecilia y Rosa María Ferrer, El calentamiento global, Libros del Escarabajo, México, 2008, 20 
pp. 
4. Burnie, David, Peligro, animales en extinción, Larousse, México, 2009, 80 pp. 

 

Títulos tomados del catálogo de selección de los Libros del Rincón, Bibliotecas escolares y de aula, 2009-2010. 
 

17. ¿Qué libro debe elegir Martín para hacer su trabajo? 
a) El calentamiento global.  
b) ¿Te acuerdas, Golondrina?  
c) Peligro, animales en extinción. 
d) Para verte mejor. 

 
18. ¿Para qué sirven las citas bibliográficas? 

a) Tener un resumen de algún libro. 
b) Tener la referencia del libro que se consultó y se tomó la información. 
c) Saber hacer una bibliografía. 
d) Poner la información en un trabajo. 
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Lee la descripción y responde la pregunta. 

 
Luis tiene seis años. Es alto para su 
edad. Tiene el cabello ondulado, ojos 
color café. Es rollizo. Viste un pantalón 
corto de colores, playera roja, sandalias 
blancas. Lleva una pulsera azul en el 
brazo derecho. Y está chimuelo. 
 

19. ¿Qué clase de palabras son las resaltadas? 
 
a) Pronombres.  
b) Adjetivos.  
c) Verbos. 
d) Sustantivos. 

 
20. ¿Para qué sirve identificar las palabras clave en un texto?  

a) Encontrar palabras desconocidas. 
b) Localizar información útil. 
c) Relacionar los conocimientos. 
d) Conocer su significado. 

 


