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Evaluación Trimestre 3 
1. Lee el texto y responde la pregunta. 

 
Janitzio es una isla del lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán y es famosa por la forma 
tan peculiar en la que sus habitantes celebran la fiesta de Muertos.  
En la isla se ubica el panteón y cada 1 de noviembre todos los habitantes arreglan las tumbas 
para recibir a sus difuntos, tanto a los niños como a los adultos.  
Las ofrendas que ponen se componen de flores de cempasúchil, veladoras, alimentos como 
mole, chocolate, tamales, tequila, cigarros, juguetes, pan, maíz, tortillas, salsa y otros platillos.  
Los habitantes se transportan en canoas para llegar a la isla. Este es un espectáculo muy bello 
porque los remos son redes que semejan las alas de enormes mariposas. El tránsito se lleva a 
cabo de día y noche. Por la noche alumbran el camino con velones que colocan en las canoas.  
Esta es una fiesta tradicional que atrae visitantes de muchas partes del mundo.  
 
¿Qué palabras de origen indígena se mencionan en el texto?  
a. Canoa, tortilla, tamales. 
b. Tumbas, ofrendas, panteón. 
c. Flores, chocolate, redes. 
d. Cempasúchil, Janitzio, tamales. 
 

2. Estas palabras se utilizan comúnmente en el español, sin embargo, una de ellas proviene de 
una lengua indígena, ¿cuál es? 
 
a. Vainilla. b. Chocolate. c. Fresa. d. Sandía 
 
Lee el texto y contesta las preguntas de la  11 a  la 17. 
 
Tiempo de carnaval en Huejotzingo 
Dicen que no hay aire más reluciente que el del pueblo donde se nació. 
Amaranta sale al mercado temprano, cuando las frutas apenas vienen llegando. El olor es más 
escondido, pues donde ella vive el mercado no es así: oloroso, gritón, familiar; es luminoso y 
tiene música y voces que suenan por un altavoz. 
Sabe que cuando vuelva extrañará este pueblo, la cercanía de la piel con la tierra y pasará el 
resto del año recordando esta visita y esperando la del siguiente año. 
Amaranta ya nació en la ciudad, pero sus padres son de Huejotzingo, y su abuela y los padres 
de su abuela… 
Amaranta se asoma poco a poco, como si quisiera guardar para el viaje de regreso cada 
pedacito de la abuela de quien se despide cada año, y a quien cada año vuelve a conocer. 
En la cocina, la abuela se afana con los higos, los duraznos, los camotes y las naranjas para 
cristalizar. El Iztaccíhuatl se ve tan cerca que casi se nota una respiración profunda y sostenida. 
Hay quien dice que esa mujer de piedra se hace la dormida; nomás tiene un ojo cerrado y con 
el otro lleva bien la cuenta de todo lo que ocurre en este pueblo. 
Huejotzingo tiene ese nombre por unos árboles que se llaman huejotes, plantados por los 
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españoles en 1521. Tras la conquista de la gran Tenochtitlan, 12 frailes franciscanos se 
pusieron a hacer teatro para lograr que el pueblo, con una lengua diferente a la de ellos, 
entendiera y aceptara su religión. Tal vez por eso la tradición del carnaval se mantiene tan 
firme. Son cinco días cada año. 
Marcela Romero y Claudia de Teresa. “Tiempo de carnaval en Huejotzingo”en Fiestas, fandango, música 
y alegría en México. Ediciones SM. (Adaptación) 
 

3. ¿Qué describe el texto? 
a. El pueblo de Amaranta.   b. La historia del Iztaccíhuatl. 
c. Las tradiciones de Huejotzingo.  d. Los mercados de Huejotzingo. 
 

4. Amaranta quiere guardar cada pedacito de su abuela porque… 
 

a. le cuenta historias.  b. la lleva a conocer el mercado 
c. la visita cada año.  d. le gusta cómo huele. 
 

5. ¿Qué clase de palabras son tú, hoy, aquí, acá, su, él? 
 
a. Deícticas. b. Adverbiales.  c. Adjetivas.  d. Adjetivas. 
 

6. ¿Cuál es una de las semejanzas entre el correo electrónico y el correo postal? 

a. La transferencia de información.  b. La rapidez de envío y recepción. 
c. La plataforma tecnológica.  d. El uso de una contraseña. 
 

7. Lee el texto y responde la pregunta. 
 
Francisco quiere escribirle una carta a su amigo Carlos, quien se fue a vivir a Durango. Ya tiene 
escrita la carta y solo le falta rotular el sobre, pero no está seguro de cómo hacerlo.  
 
¿En qué orden debe escribir Francisco los datos, del destinatario?  
 
a. Nombre del destinatario de la carta, dirección de la casa, colonia, ciudad, código postal y 
país. 
b. Dirección de la casa y entre qué calles se ubica, colonia, ciudad, código postal y país. 
c. Nombre del destinatario de la carta, dirección de la casa, colonia, ciudad, país y número 
telefónico. 
d. Nombre del destinatario de la carta, dirección de la casa, colonia, ciudad, código postal, país 
y número telefónico. 
 

8. ¿Cuál de las expresiones es la MENOS indicada para iniciar una carta personal? 
 
a. Buen día, ¿Cómo ha estado? b. ¡Hola   
c. Estimado tío.   d. Cuídate y saludos. ! 
 

9. ¿Qué palabra es de origen náhuatl? 
a. Morelos.  b. Cuauhtémoc.  c. Javier.  d. Regional 
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10. Con base en el siguiente poema, responde la pregunta. 
 

La Venus china 
 

En su rostro ovalado palidece el marfil, 
la granada en sus labios dejó púrpura y miel, 

son sus cejas el rasgo de un oblicuo pincel 
y sus ojos dos gotas de opio negro y sutil. 

Cual las hojas de nácar de un extraño clavel 
florecieron las uñas de su mano infantil, 

que agitando en la sombra su abanico febril 
hace arder en sus sedas un dorado rondel... 
Arropada en su manto de brocado turquí, 

en la taza de jade bebe sorbos de té, 
mientras arde a sus plantas aromoso benjuí. 
¡Mas irguióse la Venus y el encanto se fue, 
pues enjuto, en la cárcel de cruel borceguí, 
era un pie de faunesa de la Venus el pie!... 

 

Juan José Tablada, “La Venus china”, recuperado de <http://amediavoz.com/tablada.htm#EN%20EL%20PARQUE> 
 
¿De qué trata el poema? 
a. Describe un jardín con una estatua.  b. De una muñeca. 
c. De una mujer.   d. De las granadas 
 

11. Con base en el siguiente texto, responde la pregunta. 
 
Luisa quiere expresarle a su mamá el cariño y admiración que le tiene. Ha pensado en 
comprarle un regalo, pero no tiene mucho dinero.  
Una de sus amigas le sugirió que le comprara un ramo de flores y le escribiera un poema. 
Ella sabe que un poema se compone de versos, los cuales forman estrofas, y que puede tener 
rima, pero no recuerda qué otros elementos debe considerar.  
 
¿Qué otros elementos debe considerar Luisa para escribir el poema? 
 
a. Sentimientos. b. Figuras retóricas. c. Adjetivos. d. Frases adjetivas. 
 

12. ¿Qué elemento es indispensable en un poema? 
 
a. El ritmo.  b. La rima.  c. El título.         d. La descripción. 

 
13. ¿En qué palabras hay una rima consonante? 

a. Principio-descuidado. b. Tiradas-malogrado. 
       c. Mano-trompo.  d. Hallar -bailar. 
 
 

 



Primaria Español 6  
 

Español 6 • Trimestre 2 

 

14. ¿En qué palabras hay una rima asonante? 
 
a. Girar-zumbar.  b. Colores-imita. 
c. Enrede-trompo.  d. Tira-vida. 
 

15. Lee el texto y responde la pregunta. 
 
La mamá de Paty le ha pedido que le ayude a su hermano pequeño a organizar sus trabajos de 
preescolar. 
Le entregó una caja con muchos dibujos, recortes y trabajos hechos en cartulina. Paty debe 
establecer un criterio de jerarquización. También debe escribir brevemente sobre qué trata 
cada trabajo. 
 
¿Qué criterio es el más adecuado para ordenar los materiales? 
 
a. Organizarlos por tamaño y tipo de papel. 
b. Obtener información sobre cada uno y organizarlos según su importancia. 
c. Seleccionarlos por asignatura. 
d. Usar el orden cronológico. 
 

16. Lee el texto y responde la pregunta. 
 
En la clase de Biología le han pedido a Pedro que organice su portafolio de evidencias con sus 
trabajos. 
Él presentó su portafolio con sus trabajos organizados por bimestre, pero el profesor le indicó 
que debía hacerlo de tal forma que le permitiera localizar con mayor rapidez el trabajo que le 
solicitará. 
 
¿Qué tipo de organización es la adecuada? 
a. Por secciones temáticas. b. Por fechas. 
c. Por tipo de trabajo. d. Por trabajos hechos individualmente. 
 
 


