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Español

1.

2.

¿Cuál es su función?

A

 B

C

 D

Los alumnos de tercer grado consultaron algunos reglamentos y elaboraron el siguiente 
texto.

 REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA. 
  1. Acomodan los libros en su lugar después de   
      utilizarlos.
2. Cuidan el acervo y usar adecuadamente las 

instalaciones.
3. Evitan introducir alimentos y bebidas.
4. Guardar silencio para no interrumpir a los usua-

rios.
5. Solicitar préstamo de libros a domicilio, solo en 

el horario establecido.
Libro de texto Español Tercer grado, pag.12-15. (ciclo escolar 2016-2017)

Texto adaptado con fines didácticos MEAD

Dar a conocer las condiciones para el uso de la biblioteca.

Conocer el mobiliario de la biblioteca.

Hacer un recorrido por la biblioteca.

Atender a los usuarios de biblioteca.

Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

 Las reglas 1, 2 y 3 presentan un error en su redacción.

A

 B

C

 D

Son demasiado extensas.

No tienen el orden correcto.

Están escritas de manera impersonal.

Inician con el verbo en tiempo presente.
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5.

Registra sus nombres alfabéticamente.

4.
Lee y contesta el reactivo 4.

A

 B

C

 D

Rebeca encontró estas abreviaturas en el directorio. Escribe su significado. 

3.

Lee y contesta el reactivo 5.

Lee y contesta el reactivo 3

¿Cuál es la función de este texto?

1. ___________________________                      3. _________________________
2. ___________________________                      4. _________________________

Dra. ___________________  Ing. ___________________  Lic.____________________

Promocionar a los terremotos.                   

Dar a conocer cómo evitar un terremoto. 

Solicitar apoyo para los damnificados de un terremoto.                

Informar algunas medidas de seguridad en caso de un terremotos.

La maestra quiere registrar en su directorio los números telefónicos de los siguientes alumnos.

Los alumnos analizaron las situaciones de riesgos climáticos a los que están expuestos en 
su comunidad y elaboraron el siguiente folleto.

https://es.slideshare.net/evelingyamilet/folleto-que-hacer-en-caso-de-sismo
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Alberto quiere investigar más acerca del tema del texto. ¿En cuál libro puede hacerlo?    6.

7.

Lee y contesta los reactivos 7 y 8.

Escribe una de las metáforas que se encuentran en el poema.

8. Escribe los primeros cuatro versos del poema en sentido literal.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Doña Primavera

                                    Gabriela Mistral
http://www.poemas-del-alma.com/dona-primavera.htm

Texto adaptado con fines didácticos MEAD

  ________________________________________________________________________

A  B C  D

Doña Primavera 
viste que es primor, 
viste en limonero 
y en naranjo en flor. 
Lleva por sandalias 
unas anchas hojas, 
y por caravanas 
unas fucsias rojas. 

Doña Primavera 
de manos gloriosas, 
haz que por la vida 
derramemos rosas: 
Rosas de alegría, 
rosas de perdón, 
rosas de cariño, 
y de exultación.
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Los verbos del texto escritos en negritas se encuentran en tiempo...10.

9.

Lee y contesta los reactivos del 9 al 12.

A

 B

C

 D

futuro

pasado

presente

copretérito

A

 B

C

 D

Porque organiza la información del texto.

Porque es un requisito en todos los textos.

Porque lo hace más atractivo para el lector.

Porque permite saber el inicio y final de un texto.

¿Por qué son necesarios el título y los subtítulos en el texto?

Autobiografía de Ana Frank
Mi infancia

Mi nombre es Ana Frank, nací el 12 de junio 
de 1932 en Frankfurt, Alemania. Mi familia y 
yo somos judíos. Cuando Hitler llegó al poder  
tuvimos que irnos a vivir a Holanda donde vi-

vimos tranquilos solo por 
algunos años, porque en 
1942 fué invadida, por eso 
tuvimos que escondernos 
en el sótano de una casa 
junto con otra familia por 2 
años.
 

Mi adolescencia
Cuando cumplí 13 años, me regalaron un 
diario al que puse por nombre Kitty, en el que 
escribí todos los detalles de lo que vivimos 
mientras estuvimos en el sótano, hasta que 
finalmente fuimos descubiertos y llevados a 
un centro de concentración Nazi.

Libro Ana Frank, editorial EMU, Edición 2014.
Texto adaptado con fines didácticos MEAD
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       Dibujos animados.           Una gráfica.            Una tabla.                      Un mapa.            

12.

Son palabras que indican sucesión de hechos en el texto.

¿De qué nos hubiera servido conocer primero el título del texto?

13. ¿Cuál recurso utilizó la maestra para presentar la información de la encuesta?

A  B C  D

Lee y contesta el reactivo 13.

___________________________________  y  __________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11.

La maestra de tercer grado realizó una encuesta con sus alumnos para conocer 
   sus preferencias por el tipo de chocolate. Los resultados fueron los siguientes:

Chocolate 
blanco

4 
niños

Chocolate 
amargo

10 
niños

Chocolate 
con leche

15 
niños

Chocolate 
con galleta

12 
niños

Chocolate 
con almendras

9 
niños
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14.

15.

16.

¿Cuál es el reporte correcto de la encuesta?

Existen chocolates de distintos colores.

Los chocolates son de diferentes sabores.

El chocolate con almendras lo prefiere la mayoría de los niños de tercer grado.

El chocolate blanco de mayor preferencia fue el chocolate con leche y el de menos 
preferencia fue el chocolate blanco.

A

 B

C

 D

Subraya la opción que corresponde a la conclusión del reporte de la encuesta.

A los niños de tercer grado, los chocolates con almendra les parecen muy duros.

A los niños de tercer grado no les gustan los chocolates amargos ni los que tienen galletas 
de relleno.

A la mayoría de los niños de tercer grado les gustan más los chocolates con leche porque 
éstos son nutritivos.

Los niños de tercer grado investigaron que los chocolates están hechos de cacao, su color 
es marrón, tienen un aroma dulce y los encuentran en varias presentaciones. 

La maestra Martha, solicitó a los niños que escribieran en una lista las característi-
cas de la primavera, usando las comas correctamente. Hazlo tu enseguida.
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1.

2.

3.

4.

Los vecinos de mi abuela están terminando de construir su casa con ladrillos, éstos 
los han acarreado en camiones con 1000 piezas, carretas con 100 y en carretillas con 
10 piezas. Al revisar su registro se dieron cuenta que habían empleado 60 carretas, 
49 carretillas y 8 ladrillos. ¿Cuál es el total de ladrillos que han utilizado?

¿Cómo se escribe con letra el número de ladrillos que llevan utilizados?

Rodrigo recolectó estas manzanas de su huerto. Dibuja las manzanas que le faltan 
para que complete 60.

Los vecinos quieren construirle a la casa una biblioteca, para hacerla necesitan cua-
tro mil doscientos treinta y ocho ladrillos. ¿Cuántos camiones, carretas, carretillas 
y ladrillos sueltos tienen que acarrear?

Matemáticas

Lee y contesta los reactivos 1, 2 y 3.

A

 B

C

 D

Dos mil cinco. 

Mil doscientos ochenta y cinco.

Doce mil ochocientos cincuenta.

Seis mil cuatrocientos noventa y  ocho.

A  B C  D6488   6498   6698 6688

Lee y contesta el reactivo 3.

 Camiones _______  Carretas _______  Carretillas _______  Ladrillos sueltos _______
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5.

6.

¿Cuál fue el total de las ventas?

Pedro va a comprar 12 paletas de crema. ¿Qué procedimiento debe utilizar para sa-
ber cuánto dinero va a pagar?

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.

 Los abuelos de Juan tienen una paletería donde venden los siguientes productos. Durante 
 el mes de marzo vendieron 150 paletas de agua, 170 de crema y 8 bolis. 

Cuatro mil noventa.

Cuatrocientos setenta y nueve. 

Cuatromil setecientos cuarenta y nueve. 

Cuatromil novecientos sesenta y cuatro.

A

 B

C

 D

A

 B

C

 D

  20 x 10 + 20 x 2 =

       10 x 10 + 10 x 2 =

       20 x 10 + 12 =

       20 x 10 + 2 =
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Laura está organizando la fiesta de cumpleaños de su hijo Martín. Ella preparará el 
pastel, pero para completar los ingredientes le falta          taza de azúcar. Imagen que 
la representa.

7.

8.

Don Ramón le compró a su nieto 6 rompecabezas de 20 piezas y 4 de 30 piezas. Es-
cribe con número y letra el total de piezas.

Escribe el nombre o el número según corresponda.

9.

 
Número ______________________________________

 Letra _________________________________________

205 ___________________________________________________ 
Setecientos noventa ______________________________________ 
 496  ___________________________________________________
 Novecientos sesenta y cuatro  ______________________________ 
1 047  _________________________________________________
 Tres mil ochocientos cinco  ________________________________

     1       
     2

1  2 3  4

A

 B

C

 D

La 1.

La 2.

La 3.

La 4.
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12.

11.

 
Laura necesita      de esta barra de mantequilla. ¿Cuál imagen la representa?  

10. 3
4

A

 B

C

 D

A Martín le regalaron un rompecabezas. Elige las piezas que forman una sucesión 
numérica.

Martín jugó con el rompecabezas y  perdió algunas piezas. Al contarlas sólo tenía 
176. ¿Cuántas se extraviaron?

___________________________________ 
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13.

14.

Luis salió de su casa a las 4:20 p.m y llegó en el tiempo que marca el reloj. ¿ Cuál 
ángulo forman las manecillas del reloj?

El reloj al marcar el tiempo termina con sus manecillas diferentes. ¿Cuál de los 
relojes señala     de un ángulo de 90°.

                                                            
Resultado: ___________________

Lee y contesta los reactivos del 13 al 16.

A  B C  D

1
2

A  B C  D

15.

45°                              60°                               90°                              360°

Dibuja las manecillas en el reloj indicando las 9:00 de la mañana. ¿Cuánto mide el 
ángulo que forman las manecillas.
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16.

Lee y contesta el reactivo 16.

____________________

¿Cuántos jamoncillos va aumentando la sucesión?

En la dulcería, a Joaquín le pidieron que acomodara los jamoncillos siguiendo un patrón.
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1.

2.

3.

4.

Opción que muestra los beneficios que se obtienen al consumir alimentos del Plato 
del Bien Comer.

¿Qué aparato y sistema se relacionan en la digestión de los alimentos?

Escribe tres actividades donde interactúan activamente los sistemas óseo y muscu-
lar, coordinados por el sistema nervioso.

Subraya la situación donde se menciona un movimiento muscular involuntario.

Ciencias Naturales

1. Nutrirse bien. 
2. Prevenir enfermedades. 
3. Tener un cuerpo atlético. 
4.  Comer solo lo que más guste. 
5. Fortalecer las defensas del organismo.

        1, 2, 3                          1, 2, 4                          1, 2, 5                           2, 3, 4 

Óseo y circulatorio. 
Digestivo y excretor. 
Digestivo y locomotor.
Circulatorio y excretor. 

1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________

1. Diana corrió fuertemente y brincó un charco.
2. Daniel gritó cuando apagaron la luz en el cine.
3. Alonso corrió 200 metros en veinticinco segundos.
4. El corazón de Laura late aproximadamente 75 ve-
    ces por minuto.

A  B C  D

A

 B

C

 D
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5.

6.

7.

8.

Opción que contiene la relación entre las clasificaciones y los nombres de los ani-
males, según su alimentación.

Con esta  acción el hombre satisface sus necesidades básicas y transforma la natu-
raleza. Opción que las contiene.

Las plantas requieren nutrirse para poder vivir. Escribe en qué consiste la alimenta-
ción autótrofa.

El hombre ha hecho un uso inadecuado de los residuos que genera con sus acti-
vidades y daña la naturaleza. Escribe una prohibición que ayuda a cuidar el aire, el 
agua y el suelo.

Animal

1. Herbívoros
2. Carnívoros
3. Omnívoros

a. perro y lobo.
b. sapo y grillo.
c. oso y gallina.
d. vaca y conejo.

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

 Fabrica ropa. 
 Construye parques. 
 Repara automóviles. 
 Abre nuevas tierras de cultivo. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Aire: ____________________________________________________________________
Agua: ___________________________________________________________________
Suelo: __________________________________________________________________

Clasificación

A  B C  D

A

 B

C

 D
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9.  ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de mezcla en la que se muestra la solubilidad    
 del agua? 

10.

11.

12.

La mamá de David tiene este instrumento. ¿Para qué sirve?
 

Aída observó cómo su mamá preparaba los hot cakes: batió los ingredientes, lue-
go colocó una pequeña porción de esa mezcla en el comal caliente, ésta se hizo 
como tortilla esponjosa. Explica por qué se dio ese cambio.

El automóvil de Rosa se quedó tirado a media calle porque el motor se apagó y 
ya no pudo encender, como está deteniendo el tráfico necesitan retirarlo de allí. 
Explica qué debe hacer.

 
Vidrio con agua
Clavos con agua
Agua con azúcar
Agua con gasolina

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A

 B

C

 D

Para medir la temperatura corporal.

Para medir la temperatura espacial.

Para medir la temperatura ambiental.

Para medir la temperatura automotriz.

A

 B

C

 D
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Daniel se encontró un imán en forma de “U” en la cochera de su casa, al acercarlo sucedió 
esto.

13.

14. ¿Qué propiedad del imán originó eso?

Que el jugador al darle una patada, aplicó fuerza.

Que el jugador le dió mayor velocidad.

Que el jugador la haya ponchado. 

Que el jugador la puso en reposo.

Lee y contesta el reactivo 13.

A

 B

C

 D

El magnetismo.              
La gravedad. 
La repulsión.
La fricción.

A

 B

C

 D

¿Qué provocó que la pelota se pusiera en movimiento?

Lee y contesta el reactivo 14.

En el estadio Olímpico de la ciudad de Chihuahua se realizó la final de la liga de futbol. El 
jugador del equipo foráneo fue quien dio el saque inicial.
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15.

16.

Encierra las imágenes donde se muestra la emisión de un sonido con tono agudo.

¿Cuándo tu papá te habla, cómo identificas que es su voz? Subraya la respuesta 
correcta.

 Por su tono.              Por frecuencia.

 Por su timbre.           Por su intensidad.
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La Entidad Donde Vivo

De los siguientes pares de animales, ¿cuáles se pueden encontrar ahí?2.

Algunos compañeros de Laura describieron los lugares a los que fueron de vacacio-
nes. ¿Quién fue al mismo lugar que ella?

1.

Lee y contesta el reactivo 1 y 2.

Jorge:   Yo fui a un lugar con grandes elevaciones llenas de pinos y encinos.

Mario:  Fui a un lugar con poca pendiente, rodeado de cerros y atravesado por un 
             río.

Isabel: Fui a pasear en la cuatrimoto a un lugar que tenía muchos montículos de 
             arena.

Lluvia:  Yo fui a un lugar que se encuentra en la parte baja de la sierra, rodeado 
            por montañas.

A

 B

C

 D

A

 B

C

 D

Laura viajó de vacaciones con su familia al municipio de Ocampo, Chihuahua, ahí visitaron 
la cascada de Basaseachi.
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Escribe los nombres de los estados que limitan con Chihuahua.4.

Escribe el número que representa al estado de Chihuahua.3.

Lee y contesta los reactivos 3 y 4.

4
3

1 5

2

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

5.  ¿En qué año llegaron a la entidad?

  En el 5 000 d.C.         En el 11 000 a.C            En el 12 000 d.C.          En el 40 000 a.C.

    sumas y conchos.

    mayas y jumanos.
    
    tobosos y aztecas.

    olmecas y tepehuanes.

A

 B

C

 D

A  B C  D

6.

_________________________

Lee y contesta el reactivo 5.

El abuelo de Ariché le contó que además de los tarahumaras, otros grupos indíge-
nas que poblaron el estado, fueron los...

 Ariché es una niña tarahumara, tiene 8 años y vive en el municipio de Madera.   
 Su grupo indígena fue de los primeros pobladores del Estado. 
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9. La maestra Rosa explicó de manera muy interesante, lo que pasó durante los 300 
años que estuvieron los españoles en nuestro país. ¿Comó se llamó esa etapa? 

10. Además de la talabartería, existieron otros oficios que los españoles enseñaron a 
los indígenas como la...

8. Explica las creencias que tenían los grupos  indígenas sobre el fuego, la lluvia, la 
tierra y el aire.

7. Escribe 2 características de los primeros pobladores del estado.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Virreinato 

Conquista 

Revolución 

Independencia 

A

 B

C

 D

herbolaria y agricultura.

ganadería y carnicería.

alfarería y cocina. 

caza y pesca.

A

 B

C

 D

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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11.

12. Dibuja la fachada de una iglesia del estado de Chihuahua que haya sido construida 
durante el Virreinato y que se ha convertido en un legado.

Describe cuál fue la reacción de los grupos indígenas al ser colonizados por los 
españoles.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Cuál figura indica el año en que se creó el estado de Chihuahua?13.

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.

A  B C  D
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15.

16.

¿En cuál pueblo del estado de Chihuahua se inició la Revolución Mexicana?

Escribe un servicio que llegó a Chihuahua durante el Porfiriato.

Del siglo XVII al siglo XX se dieron algunos cambios territoriales en el estado de 
Chihuahua. ¿Cuál es el mapa donde se muestra el territorio actual?

14.

La entidad donde vivo p. 88 Ciclo 2018-2019

La entidad donde vivo p. 114 Ciclo 2018-2019La entidad donde vivo p. 113 Ciclo 2018-2019

La entidad donde vivo p. 112 Ciclo 2018-2019

A

 B

C

 D

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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1.

2. ¿Por qué es un error que algunas personas lo llamen “sordomudo”?

Formación Cívica y Ética
Lee y contesta los reactivos del 1 y 2.

Manos que hablan
Miguel nació con un problema en sus oídos y no puede 
escuchar. Esta característica nunca le ha impedido ser 
feliz, pues gracias a su papá y a sus dos hermanos ma-
yores, quienes lo apoyan y le dan ánimo todo el tiempo, 
se ha desarrollado como cualquier otro niño.
Algunas personas lo llaman “sordomudo”. Esto es un 
error: Miguel puede hablar, pero le cuesta trabajo hacer-
lo porque, al no poder escuchar, se le dificulta expresar-
se oralmente. Es por eso que prefiere usar el “lenguaje 
de señas”, el cual aprendió desde muy pequeño en la 
escuela especial.

www.valores.com.mx
18 de febrero de 2019

Texto adaptado con fines didácticos MEAD

Que es sordo.

Que no es feliz.

Que come mucho.

Que va a una escuela especial.

Porque es una palabra rara.

Porque no se lo deben decir a él.

Porque es diferente a los demás.

Porque se comunica, súlo tiene un problema de audición.

A

 B

C

 D

A

 B

C
 D

¿Cuál característica hace que Miguel sea diferente a sus hermanos?
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5. ¿Cómo se siente Román ante esta situación?

4.

3.

Lee y contesta el reactivo 3.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.

Enojado                            

Contento                         
Asustado
Sorprendido

A

 B

C
 D

Escribe por qué es importante el respeto a la diversidad de la que se habla en el texto.

¿Qué derecho se está violentando?

Lee y contesta el reactivo 4.

Yael ayuda a la economía de sus padres y no le queda tiempo para ir a la escuela, ya que 
por las mañanas y las tardes realiza la siguiente actividad.

Para aprender a convivir con otras personas es necesario reconocer que cada quien 
es distinto y único; que todos poseemos el mismo valor sin importar el color de la piel, 
las creencias o si tenemos o no una discapacidad. 

Germán comparte la habitación con Román, su hermano gemelo, quien tiene la costumbre 
de agarrarle su ropa sin permiso
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6.

7.

8.

A Roberto le gusta cantar y su meta es participar en el festival de fin de ciclo esco-
lar. ¿Qué apoyo de su maestro y su familia requiere para lograrlo?

¿Qué debe hacer su mamá ante esta situación?

Escribe 2 reglas que haya en tu escuela que sean para todos los alumnos.

A pesar de ser gemelos, tienen deseos diferentes de lo que quieren ser de grandes.

Lee y contesta el reactivo 6.

Respetar los deseos de cada uno.

Obligarlos a que los dos elijan lo mismo.

Esperar a que sean adultos para que  cambien de opinión.

Convencerlos de que deben tener los mismos deseos por ser gemelos.

A

 B

C

 D

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1. ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________

Román Germán
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A Helena también le gusta convivir con personas que no son menonitas como ella. 
¿Para qué es importante convivir con gente distinta?

10.

9.

Helena  tiene 8 años, vive en la ciudad de 
Cuauhtémoc, Chihuahua. Ella y su familia 
son de origen menonita y se dedican princi-
palmente a la producción de queso. 

                                               
                                                    
                                          
                                                  
                                          

    

   1, 2, 3                          1, 3, 5                           2, 3, 5                          2, 4, 5

Lee y contesta el reactivo 9.

Para cambiar nuestra cultura.

Para enseñarles a ser como nosotros.

Para conocer sus tradiciones y valorarlas.

Para no tener que convivir con nuestra familia.

A  B C  D

A

 B

C

 D

 1. Viajes   5. Alimentación4. Educación  3. Juguetes 2. Vivienda    

Los padres de Helena satisfacen las necesidades básicas de la familia. Opción que 
contiene algunas de ellas.
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13.

¿Qué consideras que deben hacer los papás de Silvia ante esta situación?

¿Hicieron bien Javier y Luis al reaccionar así con Esteban?

12.

Escribe tu opinión sobre esta situación11.

Silvia tiene 9 años y entró al equipo de futbol mixto de su colonia. En los entrenamien-
tos ha demostrado ser la mejor portera del equipo, pero el entrenador no le ha permitido 
jugar en los partidos porque es niña y la pueden golpear.

Lee y contesta el reactivo 11.

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.

En el salón de clases Javier y Luis estaban trabajando, de pronto llegó Esteban a quitarles 
su trabajo para copiarles, y como a ellos no les pareció lo que hizo, empezaron a discutir. 
La maestra, sin escucharlos, los castigó y los dejó sin recreo.

A

 B

C

 D

Sí, porque Esteban comenzó.             

Sí, porque tenían que defenderse.

No, porque debieron explicarle la razón para no prestárselo.

No, porque era su obligación pasarle el trabajo, para que no lo castigaran.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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¿Cuál es la función que tiene la familia y las autoridades en relación a los derechos 
de los niños?

16.

Los niños y la niñas tienen derechos, en caso de que alguien no los respete pueden 
denunciar. Encierra la institución que protege los derechos de los niños.

15.

La maestra decidió hacer el reglamento junto con los alumnos. Son algunas reglas, 
excepto:

14.

A

 B

C

 D

Traer las tareas. 

No hablar en el aula.

Pedir permiso para participar.

Pedir permiso para salir al baño.

1. Secretaría de Salud.

2. Sistema Nacional Educativo.

3. Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

4. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________





NOMBRE DE LA ALUMNA (O): __________ GRUPO: __

ESCUELA: ___________ _ 

Chihuahua 

SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Y DEPORTE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

MATERIALES 
EDUCATIVOS Y 
A POYOS 
DIDÁCTICOS 

• 

• 

-< 

n, 
•
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1. La maestra preguntó a sus alumnos, ¿para qué sirve el reglamento de la Biblioteca?

2. ¿Cuál es una oración en discurso directo?

3. Escribe el nombre completo de 5 de tus amigos en orden alfabético.

4. ¿Cuál es el juego de palabras que utiliza el texto?

Español

A

 B

C

 D

Ana: para conocer mejor los libros.

José: para llevar un control de los libros.

Raquel: para el buen funcionamiento de la biblioteca.

Pedro: para dar a conocer los libros que no se leen con frecuencia.

A

 B

C

 D

Vivo en casas grandes.

Él dice que le gustó mucho el disfraz.

Él dice que vive ahí y esa es su casa.

Ellos, cuando sean grandes, van a ser estudiosos.

Lee y contesta el reactivo 4. 
Una niña que tenía muchas pecas en la cara, fue a confesarse, el sacerdote le dice:

-¿pecas hija?
Y ella contestó
-¡sí hasta en la espalda!
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5. La palabra subrayada en el texto significa...

7. ¿Por qué si el papá de Ana Sofía no vive en su misma casa, dice que son una familia 
unida? 

8. ¿En qué tiempo verbal está escrito el texto?

Pedro les contó a sus compañeros que se enfermó de asma, él médico le explico lo que ha-
bía pasado. Si tosía tanto y le costaba respirar era porque no podía hacer llegar bien el aire 
a los pulmones, ya que la inflamación de la tráquea no deja pasar el aire.  

Lee y contesta el reactivo 5.

A

 B

C

 D

parte baja del cuerpo.

inflamación de los pulmones.

toser mucho y no poder respirar.

tubo que lleva el aire a los pulmones.

Produce un inmenso dolor 
pensar que la naturaleza 
habla mientras el género 
humano no la escucha.

Lee y contesta el reactivo 6.

6. ¿Qué sentimiento expresa el texto?

Amor Enojo Tristeza NostalgiaA  B C  D

La maestra me encargó de tarea escribir sobre los integrantes de mi familia, decidí pregun-
tarle a mi abuelo, él me platicó que conoció a mi abuela Marcela Ochoa Mendoza, hija de 
Eusevio Ochoa y Ofelia Mendoza, de quien se enamoró, se casaron y tuvieron tres hijos: 
Martha, Diana y Roberto, mi papá. Cuando él terminó su carrera profesional se casó con mi 
mamá Carolina Moriel Ceballos, hija de mis abuelos Francisco Moriel y Lucinda Ceballos, 
a quienes no conocí porque murieron hace muchos años. Mis papás tuvieron tres hijos 
Marcela, Diana y yo Ana Sofía Acosta Moriel. Hace dos años, mis papás se divorciaron y 
mi papá no vive en la misma casa que yo, sin embargo seguimos siendo una familia muy 
unida.

Lee y contesta los reactivos 7 y 8.
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9. ¿Por qué son necesarios el título y el subtítulo en los textos?

10. Opción que muestra algunos tipos de textos que contiene un periódico.

11. Escribe una autobiografía con la historia de tu vida.

12. Escribe con tus propias palabras de qué trata.

A

 B

C

 D

Porque organiza la información del texto.

Porque es un requisito en todos los textos.

Porque lo hace más atractivo para el lector.

Porque permite saber el inicio y final de un texto.

1. Descriptivo.
2. Informativo.
3. Humorístico.
4. Enciclopédico.

A  B C  D1, 2, 3 2, 3, 41, 3, 41, 2, 4

Dinamarca; el país más feliz del mundo, México está en el lugar 16.

Hace un par de días se publicó el Informe Mundial sobre la Felicidad 2013 en donde se califi-
caron los países más felices del mundo, México quedó en el lugar 16 de 52.

Este informe lo publicó la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, en donde 156 naciones se clasificaron.

Los datos que utilizaron para saber esto fueron de los últimos tres años de encuestas en 
donde tomaron en cuenta la esperanza de tener vida sana, apoyo social, la libertad de tomar 
decisiones vitales y la cultura de la generosidad.

Texto adaptado con fines didáctico MEAD

Lee y contesta el reactivo 12.
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13. ¿Qué tipo de texto es el anterior?

15. Subraya la familia léxica escrita correctamente.

16. La maestra Martha, solicitó a los niños que escribieran una lista de sus útiles es-
colares. Encierra la que está escrita correctamente.

Elabora tu avioncito

Materiales
1 hoja de papel bond

Procedimiento
Primero doblar la hoja de papel por el medio y luego desplegarla y doblar un tercio de la 
hoja hacia abajo, sobre sí misma.
Después, doblar las esquinas hacia adentro.
Luego, doblar el avión por el medio
Y doblar las alas por la línea previamente doblada.
Finalmente impulsar con la mano para que vuele.

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Lee y contesta el reactivo 13.

A  B C  DLiterario    Histórico Descriptivo  Científico

14. Esto corresponde a un…

A  B C  DMapa Recetario  Paráfrasis Diagrama   

Lee y contesta el reactivo 13.

humano, humanizado, humanidad

Heredar, heredero, herencia

Revisar, revisión, revisado

Guillermo: lápices, colores, pluma, borrador y resistol.

Danna: lápiz y pluma, tijeras y borrador



7Autorizado para su reproducción gratuita.. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

1. Para una parte de la torre los duendes de la verdad utilizaron 12 carretas, 8 carreti-
llas y 5 ladrillos. ¿Cuál fue el número de ladrillos que usaron?

2. Los duendes de la verdad revisaron sus cuentas para saber cuántos ladrillos han 
utilizado, y tenían registrado lo siguiente: 60 carretas, 49 carretillas y 98 ladrillos. 
¿Cuál es el total de ladrillos usados?

3. Dibuja las manzana que falta para completar 60.

4. Los duendes de la verdad quieren construir una biblioteca en el castillo, para ello 
necesitan cuatro mil doscientos treinta y ocho ladrillos. ¿Cuántas carretas y carre-
tillas necesitan?

Matemáticas

Los duendes están terminando de construir su castillo, para ello, están acarreando ladrillos 
en carretillas con 10 piezas y en carretas con 100.

Lee y contesta el reactivo 1.

A  B C  D6588   6598   6698 6688

A

 B

C

 D

Doce mil ochocientos cincuenta.

Mil doscientos ochenta y cinco.

Dos mil veinticinco cinco.

Dos mil cinco.

Lee y contesta el reactivo 3.

Carretas __________ Carretillas _____________  Ladrillos sueltos _______________
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5. Con ayuda de la comunidad, la maestra Esperanza y sus alumnos reunieron siete 
mil ciento treinta y cinco latas de aluminio para reciclar. ¿Cuál es la cifra que repre-
senta la cantidad de latas?

6. Un lobo pesa aproximadamente 45kg. ¿Cuántos kilos pesan 5 lobos? 

A  B C  D70 135   7 135 735 7 035

A  B C  D2 025 225 205215

7. Sin utilizar la regla, traza una línea que tenga una longitud aproximada de 7cm.

Con la regla, traza una línea que tenga una longitud de 7cm.

¿Cuál es la diferencia en centímetros entre ambas líneas?

8. La maestra Esperanza escribió en el pizarrón el número que aparece abajo. Encierra 
el 2 que tenga mayor valor y explica tu respuesta.

8224
El número 2 que encerré es el de mayor valor porque: 
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9. ¿Cuánto dinero estimas que pagaron por la televisión?

10. El segundo día, el señor Javier colocó 69 ladrillos, ¿cuántos ladrillos le faltaron 
para completar los 98?

Cuando la familia de Diego compró la televisión, hicieron tres pagos:

 Pago 1:  $1 112              pago 2: $3 008              pago 3: $2 400

Lee y contesta el reactivo 9.

A

 B

C

 D

Entre 4 000 y 4 600.                  

Entre 4 700 y 5 300.                  

Entre 5 400 y 5 900.

Entre 6 000 y 6 600.

A

 B

C

 D

39 ladrillos.                                                   

31 ladrillos.                  

29 ladrillos.

21 ladrillos.

11. ¿Cuánto dinero obtuvo con la venta de pantalones y camisas?

 Como Diego y Natalia han crecido mucho, su mamá 
tuvo que comprarles ropa nueva. De la ropa anterior, 
vendió la que estaba en mejores condiciones y obtuvo 
lo siguiente: 

Pantaloneras $240 Camisas $128 
Chamarras $118 Playeras $150 
Pantalones $325 Sudaderas $240 

 

Lee y contesta el reactivo 11.

12. El papá de Diego compró unos zapatos de 419 pesos, unos tenis de 308 pesos y un 
pantalón de 328 pesos. ¿Cuánto dinero estimas que pagó en total?
Explica como estimaste el resultado.
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15. La maestra Edna utilizó un abanico para formar algunos ángulos y mostrarlos a 
sus alumnos. Dibuja un ángulo de 90°.

16. Colorea del mismo color cada par de fracciones equivalentes que encuentres.

13. Para la fiesta del día del niño, los alumnos de 3° A compraron 2 cajas con 14 bol-
sitas con dulces y los de 3° B adquirieron 6 bolsitas más que sus compañeros del 
otro grupo. ¿Cuántas bolsitas con dulces compraron los niños de 3° B?

A  B C  D30 bolsitas. 34 bolsitas.         40 bolsitas.            36 bolsitas.             

14. La maestra Martha leyó un libro a sus alumnos en el transcurso de 5 días. Si el 
libro tenía 45 páginas, ¿cuántas páginas leyó cada día?

A  B C  D9 páginas.          10 páginas.                15 páginas .                 12 páginas.                      

1
2

5
8

2
3

1
4

3
8

6
9

 3 
11

 9 
16

4
8

 6 
16
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1. La profesora le preguntó a sus alumnos: ¿cómo se puede tener una dieta completa, 
equilibrada y saludable? ¿cuál de ellos contestó correctamente?

4. Subraya la situación donde se menciona un movimiento muscular involuntario.

Ciencias Naturales

A

 B

C

 D

Andrés: Comiendo tres veces al día.                                        

Miguel: No consumiendo un alimento de cada grupo del Plato del bien comer.                  

Alejandra: Consumiendo un alimento de cada grupo del Plato del bien comer.

Andrea: Comiendo alimentos como frutas y verduras, en lugar de los de origen animal.

2. Relaciona los aparatos del cuerpo humano y sus funciones.

A  B C  D1 c, 2 a, 3 b   1 c, 2 b, 3 a           1 a, 2 b, 3 c   1 b, 2 c, 3 a   

1. Aparato digestivo      

2. Aparato circulatorio  

3. Aparato excretor         

Aparato Función

a. Lleva a través del torrente sanguíneo los 
nutrientes a todo el cuerpo.
b. Desecha todo lo que no se utiliza de los 
alimentos.
c. Digiere los alimentos para su mejor aprove-
chamiento.

3. Encierra la medida para prevenir accidentes, que lesionan el sistema locomotor.

Horario de la alberca: de 8 am a 6 pm.                            

Cuidar el agua, cierra muy bien la llave.                

Prohibido usar la bicicleta en esta área.

No estacionar autos cerca de los jardines.

El corazón de Laura late 72 veces por minuto.                       

Alonso corrió 200 metros en veinticinco segundos.        

Diana corrió fuertemente y brincó un charco.

Daniel gritó cuando apagaron la luz en el cine.
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5. Las siguientes afirmaciones son características de los seres heterótrofos.

6. ¿En cuál situación se observa el proceso que realizan los seres vivos llamado res-
piración?

A

 B

C

 D

Se clasifican en herbívoros, carnívoros, omnívoros e insectívoros.                                 

Necesitan agua, sol y aire para producir su alimento.              

Obtienen energía de otros organismos.

Se alimentan de otros seres vivos. 

A

 B

C

 D

Cuando hace frío, al salir Lupita cubre su nariz para no inhalar aire frío.                                 

Pedro elige alimentos nutritivos y bebe agua simple para estar sano.           

Ana revisa su pulso para conocer cuantas veces late su corazón.

Pepe lava y mastica muy bien los alimentos.

7. Marca con una X la opción que contiene una consecuencia negativa para el ambiente.

Disminución de plagas que afectan a las plantas.                              

Aumento de la supervivencia de plantas pequeñas.        

Desaparición de áreas verdes como bosques y selvas.

Aumento en la producción de muebles y objetos útiles para todas las personas.

8. ¿Qué daños ocasiona al medio ambiente la contaminación?
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9. ¿Cuál es el estado físico de la nube?

12. Diego sirvió un vaso con leche y le agregó chocolate y azúcar. Encierra los núme-
ros que muestran los cambios que sufrió la leche con la mezcla. 

11. ¿En cuál de las siguientes situaciones la señora Rufina formó una mezcla? Subrá-
yala. 

Corta el pastel en ocho rebanadas iguales.               

Muele las galletas para formar una costra.   

Hornea el pastel durante 25 minutos.

Licúa el queso la crema y el agua.

10. ¿Cuál opción explica el significado de la frase subrayada en el texto?

A

 B

C

 D

La gelatina se disuelve con el agua.                            

La gelatina se congela con el agua.            

La gelatina no puede mezclarse con el agua.

La gelatina no puede disolverse con el agua.

Cuando la mamá de Diego prepara pasteles de queso helados, utiliza gelatina sin sabor 
que es un material soluble.

Lee y contesta el reactivo 10.

A

 B

C

 D

Gaseoso                       

Líquido     

Solido

Hielo

1. Temperatura        2. Sabor          3. Textura           4. Color
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13. Para llevar a cabo la instrucción de la maestra Lilia, los niños aplicaron…

Para elaborar una maqueta sobre los derechos de los niños, la maestra Lilia llevó algunas 
cajas que contenían diferentes materiales y les pidió a algunos niños que las trasladaran de 
su carro al salón de clases; como eran tan pesadas tuvieron que empujarlas.

Lee y contesta el reactivo 13.

A  B C  DUn peso.        Un giro.                Una fricción.  Una fuerza.        

Lee y contesta el reactivo 14.

1. 2. 3. 4. 5.

14. ¿Cuál imagen está representando un aparato cuyo sonido transmite una señal de 
emergencia?

A  B C  D2  3 5  4 

15. Lily presentó a sus alumnos una grabación acerca de los derechos de los niños, 
pero tuvieron problemas al escucharlo ya que el volumen era muy bajo. Encierra la 
característica del sonido que corresponde al problema que tuvieron.

Al timbre                 A la opacidad         Al tonoA la intensidad            

16. Escribe algunos aparatos que requieren imanes para su funcionamiento.



15Autorizado para su reproducción gratuita.. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

1. ¿Cuál de los niños vive en el municipio donde se localiza la capital del estado de 
Chihuahua?

2. Imagen que se menciona en el corrido de Chihuahua y que es representativa de 
nuestro estado.

3. Lolita vive en una comunidad rural, su grupo es el de mayor población indígena y se 
autonombran raramuris. Escribe el nombre del grupo al que pertenece.

4. Encierra la imagen que representa una característica del municipio de Villa Ahuma-
da.

La Entidad Donde Vivo

A

 B

C

 D

Andrés narró la historia del Palacio de Alvarado, el cual se encuentra en Hidalgo del 
Parral donde él vive                   

Sofía vive en ciudad Juárez, dice que se llama así porque durante un tiempo ahí tuvo su 
gobierno Don Benito Juárez

Carolina vive en Cuauhtémoc, es una región manzanera muy importante en el estado de 
Chihuahua.

Rafael y toda su familia viven en la ciudad de Chihuahua, comenta que ha habido mu-
chos cambios en su comunidad.

A  B C  D
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5. Yesenia sabe que los primeros habitantes de su entidad vinieron hace miles de años 
de otro continente. ¿Cuál es el nombre del camino por donde llegaron estos pobla-
dores.

6. ¿Cuál grupo prehispánico se estableció en zona serrana de la entidad por su gran 
variedad de fauna y vegetación: como los frutos tropicales?

A  B C  DAsia América Estrecho de BeringGolfo de México

A  B C  DPimas Sumas TarahumarasTepehuanes

7. Escribe el nombre de la primera actividad que desarrollaron los pueblos hispánicos 
cuando dejaron de ser cazadores nómadas. 

8. Escribe quienes trabajaban la concha, la piedra y la madera en la sociedad paqui-
mense.
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9. Un aprendizaje que los indígenas recibieron de los españoles durante la Conquista 
fue…

10. ¿Por qué Santa Eulalia iba a ser elegida como la cabecera de los pueblos de la 
región?

11. Escribe el cambio que se vio en el paisaje Virreinal al ser descubierto un mineral.

12. Une con una línea los diferentes grupos sociales del Virreinato, con su forma de 
vida.

A

 B

C

 D

La elaboración de objetos de barro.        

La forma de preparar el chocolate.         

El conocimiento del oro y la plata.

Otra forma de cultivar la tierra.

A

 B

C

 D

Debido al buen clima del lugar.  

Por estar situada en una sierra.      

Por la riqueza que había en sus minas.

Por localizarse cerca del río Sacramento

Indígenas

Mestizos 

Españoles 

Decidían lo que se tenía que hacer por que eran los 
dueños de las minas.

Trabajaban muchas horas en las minas, eran mal                          
tratados.

Se encargaban de la Organización y administración 
de las minas.
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13. ¿Cuál fue una situación social que causó el levantamiento en armas en el estado 
en 1910?

14. ¿Cuál de las siguientes situaciones fue una consecuencia de la guerra que se per-
dió con Estados Unidos?

15. Escribe por qué Luis Terrazas es conocido como uno de los grandes terratenien-
tes de la entidad.

16. Escribe las actividades económicas que fueron impulsadas en la entidad durante 
el Porfiriato.

A

 B

C

 D

 Inauguración del ferrocarril.  

Creación del partido liberal.    

Pobreza extrema y trato injusto.

Lucha armada con grupos indígenas.

A

 B

C

 D

Venta de la mesilla.

Separación de Texas.    

Perdida de gran extensión territorial.

Invasión de nuestro territorio por parte de los texanos.
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1. Emma habla dos idiomas, es delgada, ojos verdes, tez blanca, es muy paciente y 
responsable con sus estudios. ¿Cuál de las características de Emma es emocional?

2. Laura y Siré  a pesar que son de diferente origen, por su edad, realizan actividades 
similares. ¿Cuál es una de ellas?

3. Subraya el caso en el que no se respeta un derecho de los niños.

4. Dibujo algunos alimentos que debes evitar para tener una buena salud.

Formación Cívica y Ética

A

 B

C

 D

Habla dos idiomas.

Es muy paciente.

Los ojos verdes.    
          Es delgada

A

 B

C

 D

Asisten a fiestas con su familia.

Asisten a la misma escuela.

Son muy buenas amigas.   
Hablan inglés.

En la colonia donde vive Emma construyeron un área de juegos para los niños y niñas.

Ricardo se inscribió al club de lectura que abrieron en la escuela.

En la escuela se colocó un puesto de vacunación infantil.

Siré observó unos niños limpiando vidrios en el crucero.



20 Autorizado para su reproducción gratuita.. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

6.

5. Lupita lloró de alegría, al recibir un regalo por ser la alumna más destacada en la 
campaña de reforestación. ¿Quién muestra una actitud de respeto hacia ella?

Pedro quiere jugar futbol pero sus amigos no quieren. ¿Cuál es la actitud que debe 
tomar Pedro?

7. La maestra quiere que sus alumnos aprendan a plantar árboles. Escribe lo que ne-
cesita para alcanzar su meta.

8. Encierra una situación donde se practica el juego limpio.

A

 B

C

 D

Raúl se rió de ella.

Yesenia le dio un abrazo.

María le dijo que no debería llorar.

Pedro se enojo, no le gusta que lloren.

A

 B

C

 D

Integrarse al juego de sus amigos.

Enojarse con ellos y no hablarles.

Exigirles que jueguen a lo que el desea.

Permanecer aislado del resto del grupo.

José es más fuerte que Yesenia, la empujó y le quitó la pelota.

Lupita es más alta que Raúl, le ganó el balón y encestó una canasta.

Sebastián anotó un gol con la mano, nadie lo vio y su equipo ganó el juego.

Pedro jaló de la camiseta a Eduardo para llegar primero a la meta y poder ganar.
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9. Natalia y sus compañeros expondrán ante el grupo algunos de los derechos básicos 
de su comunidad. ¿Cuál de ellos no lo es?

10. Una característica de la diversidad cultural en México es...

11. Diego fue rechazado del equipo de béisbol de su escuela por su discapacidad. 
Escribe tu propuesta para que él pueda integrarse al equipo.

12. Escribe tres acciones que puedas llevar a cabo en tu casa para el consumo res-
ponsable de los recursos naturales.

A

 B

C

 D

Asistir a la escuela primaria.

Tener una alimentación sana.

Consumir golosinas y refrescos.

Trabajar y recibir un pago por ello.

A

 B

C

 D

La variedad de costumbres y tradiciones.

La cantidad de canciones que sabemos.

Tener muchas escuelas de danza y música.

La diversidad de climas que tenemos en la república.
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15.

16.

13. Un agente de tránsito fue a pagar su recibo de luz, y no quería hacer fila porque él 
representaba a la autoridad, ¿es correcto lo que quiere hacer?

14. Situación en la que se toma un acuerdo en el grupo.

Encierra la institución que protege los derechos de los niños.

¿Quién es la máxima autoridad en el estado de Chihuahua?

A

 B

C

 D

Sí, porque tiene preferencia por ocupar un cargo importante.

Sí, porque como representante de la ley tiene derecho a hacerlo.

No, porque los representantes de la ley tienen algunos beneficios.

No, porque él, como todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones

A

 B

C

 D

Por órdenes del maestro todos los alumnos deben de usar el uniforme escolar con tenis.

Los alumnos grandes controlan a los más pequeños durante el recreo.

En la tiendita escolar atienden primero a los alumnos de sexto grado.

Las niñas de tercero decidieron hacer una visita al asilo de ancianos

Secretaría de Salud.

Sistema Nacional Educativo.

Secretaria de Trabajo y Prevención Social.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
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2. Opción que contiene como le debe quedar.

A  B C  D1, 3, 2, 4         3, 2, 1, 4          4, 1, 2, 3  4, 2, 3, 1

Lee y contesta el reactivo 2.

1. En el salón de tercero hay una Biblioteca de Aula, la maestra les comentó a sus 
alumnos que para cuidarla y respetarla debe haber un reglamento. Opción que con-
tiene las normas que debe tener.

1. Reemplazar los libros extraviados.
2. Comprar cada semana un libro por alumno.
3. Tirar a la basura los libros que ya se hayan leído.
4. Colocar en su lugar los libros después de ser utilizados.
5. Dejar la credencial escolar para llevar los libros a la casa.

A  B C  D1, 2, 3            1, 4, 5          2, 3, 4    3, 4, 5                 

Marcela es la encargada del registro de préstamo de libros de la Biblioteca del Aula y 
debe acomodar los nombres de los alumnos por orden alfabético. 

1. Antonio Rivero Moreno   21 de agosto
2. José Méndez Ávila         15 abril
3. Daniela Acosta Cruz       28 de julio
4. Pamela Corona Lisboa   10 de febrero

INSTRUCCIONES: Rellena completamente el círculo de la opción que hayas elegido 
como correcta y contesta lo que se pide.

3. Escribe el chiste en discurso indirecto.

Lee y contesta el reactivo 3.

www.buenos-chistes.com/leer-chistes-5439.htlm. 12 de octubre de 2016
Adaptación MTP

—Oye Marco, ¿cuánto es 2 x 4?
—No sabo.—comentó Marco.
—No se dice no sabo, se dice no sepo.—dijo Adrian
—¡No se dice no sabo, ni no sepo niños!—Intervino Mirna
—¿Cómo se dice?
—No sé.
—¿Para qué te metes entonces?

Ever tomó un libro de la Biblioteca de Aula y encontró este chiste:
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5.

6. Opción que muestra la relación entre lo recursos literarios que se emplean en los 
poemas con sus ejemplos.

¿Qué significa la frase subrayada?

4. Encierra los verbos escritos en infinitivo.

A  B C  D1a, 2b 1a, 2c 1b, 2a 1c, 2b

A

 B

C

 D

Que los alimentos deben estar en buen estado.

Que los alimentos deben estar recién preparados.

Que los alimentos no se echen a perder fácilmente.

Que los alimentos deben ser frescos.

Itzel leyó un folleto con medidas de prevención para las personas que vivena las orillas 
de los ríos. Una de las medidas dice: “tener preparada una maleta con alimentos no 
perecederos, documentos personales y algunos medicamentos”.

Lee y contesta el reactivo 5.

Recurso literario Ejemplo

1. Símil

2. Onomatopeya

La O es redonda 
como la pelota.
La O es redonda 
como el melón.
La O, redonda 
es la lunota 
que miro desde mi balcón.

a.

Al molino de amor
alegre la niña va
a moler sus esperanzas,
quiera Dios vuelva en paz.

b.

Cucú cantaba la rana,
cucú de bajo del agua,
cucú paso un caballero,
cucú con capa y sombrero.

c.

Escribía

Lee

Abrazar

Comimos Decidir

Brincar Faltaron

Comprar

Saltar
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7.

Lee y contesta el reactivo 7.

A partir de las imágenes, inventa un poema que tenga rima y comparación.

Escribe dentro de los círculos los números del 1 al 4 según el orden que debe llevar 
el texto.

8.

La economía familiar empezó a verse afectada, por lo que mi mamá estaba conside-
rando volver a trabajar, sin embargo en esos días se enteró que estaba nuevamente 
embarazada de mí. Soy Claudia Pastrano Loya y desde que recuerdo, mis padres se 
han preocupado por darme lo mejor.

Tuvieron que separase por un tiempo, pero el amor los volvió a reunir y un año antes 
de terminar sus estudios, decidieron casarse.

Mi papá conoció a mi mamá en 1993, cuando tenían 17 años,  planeaban entrar a 
la misma universidad para estudiar periodismo, pero mis abuelos, los papás de mi 
mamá, no le permitieron elegir y la metieron a estudiar leyes.

Cuatro años después de que terminaron sus carreras, tuvieron a mi hermano An-
tonio, así que mis papás decidieron que mamá dejara el trabajo para dedicarse a 
cuidarlo.
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10. ¿Cuál texto está formado por frases sucesivas?

A

 B

C

 D

Primero ordena tu cuarto.

Me falto estudiar, por eso reprobé el examen.

Tu limpias la casa, mientras yo preparo la comida.

Saldré a jugar después de hacer la tarea. 

¿Qué tipo de información puede encontrar en ella?

Lee y contesta el reactivo 9.

9.

A

 B

C

 D

Explicaciones precisas y verdaderas sobre fenómenos y seres vivos.

Expresiones de las emociones de una o varias personas.

Descripciones de lugares y personas.

Narraciones de sucesos fantásticos de personajes irreales.

Fernando encontró una revista con esta portada.
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Escribe cuál es la función de textos como éste.11.

Lee y contesta los reactivos 11 y 12.

Mi nombre es Heidi Muela Lozano, nací el 17 de junio de 2007, llegué al mun-
do muy sana y fui muy esperada por mis padres, Ernesto y Lorena. Cuando 
tenia 4 años tuvieron que operarme del apéndice, todo salió muy bien y me 
recuperé pronto.

En mi cumpleaños número 7 me hicieron una fiesta increíble, con globos, pa-
yasos, alberca y muchos regalos. Ese día fue muy especial porque a parte de 
pasarla súper bien, me enteré que tendría un hermanito.

En segundo grado de primaria gané, durante tres bimestres el primer lugar del 
cuadro de honor que nos hace la maestra...
           MTP

12. La paráfrasis es un recurso que se utiliza para resumir textos. Escribe una del tex-
to anterior.
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Lee y contesta el reactivo 14.

Después de leer el cuento, Lucero hizo un descripción de la liebre. ¿Cuál es?

En el mundo de los animales vivía una liebre que no paraba de decirle a todo el mun-
do que ella era la más veloz y le divertía burlarse de la lentitud de la tortuga.
La tortuga decidió apostar con la liebre que le ganaría en una carrera, la liebre entre 
risas aceptó.
Ya en la carrera, cuando la liebre llevaba mucha ventaja, confiadamente se recostó 
sobre un prado verde a descansar. Se quedó profundamente dormida mientras la tor-
tuga seguía la carrera a paso lento. Cuando la liebre despertó observó que la tortuga 
estaba a corta distancia de la meta, a pesar del gran esfuerzo de la liebre por llegar a 
la meta, ya era tarde, la tortuga ya había ganado.

www.guiainfantil.com/1374/fabulas
31 de octubre de 2016

Adaptación MTP

14.

Es tranquila, colaboradora y tierna.

Es engreída, vanidosa y astuta. 

A

 B

C

 D Es persistente, tenaz y positiva.

Es segura, confiada y respetuosa.

Lee y contesta el reactivo 13.

¿Cuál será el resultado de este proceso?13.

A

 B

C

 D

Una lámpara.

Un jarrón.

Un avión. 

Una piñata.

Manuel encontró estas imágenes en un texto que describe el proceso de elaboración de 
un objeto.
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Lee y contesta los reactivos 15 y 16.

Marco hizo esta tabla como parte del resultado que obtuvo de una encuesta que aplicó a 
sus compañeros de clases.

Pregunta Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca Total
1. Oír música. 10 7 11 5 33
2. Ver televisión. 18 12 2 1 33
3. Convivir con amigos. 12 8 8 5 33
4. Practicar un deporte. 4 5 15 9 33

15.

Escribe una pregunta abierta que incluyó en su encuesta para obtener esta infor-
mación.

16.

Tiempo libre

MTP

Explica qué indica esta tabla.
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1.

2.

3.

4.

Carmen y sus hermanas juntaron sus ahorros para comprar un regalo a su mamá. 
Lucía tenía $520, Antonio $642 y Ana 500. ¿Cuál es la representación de la cantidad 
que juntaron?

Martha recibió en su cumpleaños $650 y quiere comprar un vídeo juego que cues-
ta  $450, ¿Cuál es la forma más rápida para saber cuánto le queda?

Pablo donó 6 cajas de pulparindos para el festejo del día del niño, si cada caja con-
tiene 200, ¿cuántos pulparindos regaló?

Daniela entra a la escuela a las 8:00 a.m.  y sale  siete horas después. Dibuja en el 
reloj las manecillas que representan la hora en la que sale de la escuela.

A

 B

C

 D

A

 B

C

 D600 - 400 =
25 - 25 =

650 - 450 = 600 - 400 =
50 - 50 =

600 - 200 =
400 - 200 =
200 - 50 =

 1 000 + 400 + 200 + 2

 1 000 + 600 + 60 + 2

 500 + 500 + 500 + 2

 400 + 600 + 70 + 2

                                                       Resultado : _______________
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5.

6.

7.

Luis y sus tres amigos ahorraron: Luis juntó $245, Mario $237, Delia $245 y Lucía 
$190.¿Cuál es el nombre de la cantidad ahorrada?

Daniela fué a comer a casa de su abuelita y observó el mantel que puso en la mesa. 
Ella quiso saber cuántos cuadritos tenía. ¿Cuál es la forma de saberlo?

Escribe sobre la linea cuánto mide el largo de cada objeto.

A

 B

C

 D

Lee y contesta el reactivo 6.

Seiscientos setenta y dosSetecientos siete

Novecientos siete Setecientos diecisiete

A

 B

C

 D

10 x 30 + 20 x 20 + 10 x 20 =

10 x 10 + 10 x 10 + 10 x 20 =

20 x 30 + 20 x 20 + 20 x 10 =

30 x 10 + 20 x 30 + 10 x 10 =
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9. Patricia compró 5 litros de jugo de naranja para repartir a sus invitados. Lo sirvieron 
en vasos de     de litro. ¿Para cuántos invitados le alcanzó?                              
                                                  

10.

11.

12.

David tenía $220 ahorrados, la semana pasada sacó para comprar una pelota. Si 
ahora solo le quedan $198, ¿cuánto le costó?

Están remodelando la biblioteca de la escuela Miguel Hidalgo y por ello acomodan  
10 libros en cada caja.¿Cuántas cajas se necesitan para acomodar 120 libros? 

Encuentra los números que faltan en la sucesión.

A  B C  D

A  B C  D

$18 $20                                                    $22 $24

                                                                                 Resultado : __________________

Los alumnos que consumen burritos y ensaladas son la misma cantidad que los que 
consumen... ______________________.

Lee y contesta el reactivo 8.

8.

En la escuela Ángel Trías se realizó una en-
cuesta para saber qué alimentos comen los 
niños durante el recreo.

Para 9 Para 12 Para 25Para 20

1
4
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13. ¿Cuál figura debe elegir?

A  B C  D

14.

15.

16.

Miguel tiene una colección de 320 tazos. Al jugar con sus amigos perdió 118, al día 
siguiente volvió a jugar y ganó 53. ¿De cuántos tazos es su colección ahora?

Siete amigas quieren repartir entre ellas 49 galletas de manera que les toque la 
misma cantidad. ¿Cuántas galletas le corresponden a cada una?

Colorea 2 ángulos de 90°con el color rojo y 2 de 45° con el color azul.

A  B C  DDe 255                    De 268 De 261 De 271

Resultado : ________________

Lee y contesta el reactivo 13.

Ramón quiere completar la siguiente sucesión:
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1.

2.

3.

4.

En la escuela Leona Vicario organizaron un convivió. Comieron torta de jamón con 
queso, ensalada, frijoles y frutas diversas. De acuerdo con el Plato del Bien Comer, 
¿cuál de los alumnos complementó correctamente su alimentación?

¿En cuál situación interactuan los aparatos circulatorio, digestivo y excretor para 
nutrir el cuerpo?

El equipo de basquetbol de la escuela Sor Juana Inés ganó el campeonato. En la ac-
ción que realizan los jugadores se involucran principalmente tres sistemas, el óseo, 
el muscular. 
Escribe el tercer sistema y su función.

Durante la clase, el profesor de Educación Física habló con sus alumnos para hacer-
les algunas recomendaciones para el cuidado de los sistemas que involucran el mo-
vimiento de su cuerpo . Escribe tres recomendaciones que pudo haber mencionado. 

      1._________________________________________________________________.
      2. _________________________________________________________________.
      3.__________________________________________________________________.

 Daniel prefirió café.

 Andrés tomó refresco.

 Ana optó por néctar de mango.

 Juan bebió agua.A

 B

C

 D

A

 B

C

 D

Patricia camina cinco kilómetros diarios.

Alberto juega basquetbol una hora diariamente.

Karla duerme ocho horas diarias.

Gabriela consume una alimentación saludable.
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5.

6.

7.

Opción que contiene algunos de los seres vivos que se alimentan de otros organis-
mos.

¿Cuáles de los elementos del paisaje satisfacen algunas de las necesidades del ser 
humano? Escribe tres.

A  B C  D

A  B C  D 1, 3

 El 9. El 7. El 6. El 5.

 2, 4  7, 8  12, 14

1.________________________________

2.________________________________

3._________________________________

¿Qué número tiene el ser vivo que respira a través de branquias?

 Lee y contesta los reactivos 5, 6 y 7.
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9.

8.

¿Cuál letra señala el material que se transformó de estado líquido a  sólido?

Escribe dos acciones que puede realizar el ser humano para conservar el paisaje.

10. Mariana va a preparar un café,¿cuál letra señala el solvente que debe utilizar?

A  B C  D

    1._________________________________________

    2._________________________________________  

A  B C  D

 Lee y contesta los reactivos 9 y 10.

La V. La X. La Y. La Z.

La U. La V. La W. La Z.
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13.

Karla se toma un licuado todos los días. Esta mezcla está formada por un vaso de 
agua, 1 manzana, 3 cucharadas de avena y 2 de miel. Así como la mezcla que rea-
liza Karla, escribe otro ejemplo.

Aída observó cómo su mamá preparaba los hot cakes: batió los ingredientes, lue-
go colocó una pequeña porción de esa mezcla en el comal caliente, ésta se hizo 
como tortilla esponjosa. Explica por qué se dio ese cambio.

Son situaciones donde se describe un beneficio del uso de los imanes, excepto:

12.

A

 B

C

 D

11.

 Sonia escucha música en sus bocinas nuevas.

 Ana utiliza una brújula cuando sale de excursión.

 Luis pega sus fotos favoritas en el refrigerador.

 Adán compró letras autoadheribles para formar su nombre.
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14.

15.

16. El automóvil de Rosa estaba estorbando y los demás conductores sonaron el cla-
xón. Explica las características de este sonido.

El automóvil de Rosa se quedó tirado a media calle porque el motor se apagó y 
ya no pudo encender, como está deteniendo el tráfico necesitan retirarlo de allí. 
Explica qué se puede hacer.

¿Cúal descripción corresponde a la fase conocida como Luna llena?

A

 B

C

 D

En la cuarta semana, la cara iluminada deja de verse paulatinamente.

En la segunda semana, se observa toda su área completamente iluminada.

No se observa nada.

Solo una parte pequeña de su cara visible se encuentra iluminada.
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Antes de comenzar el viaje la maestra explicó que la entidad ha cambiado a lo largo 
de los años. Son muestras de estos cambios, excepto:

El primer municipio que visitaron fue Bocoyna, éste forma parte de la Sierra de la 
entidad. Opción que muestra características de esta región.

1. Destaca el Bolsón de Mapimí dentro de esta área.
2. Tiene climas variados: templado, frío y cálido.
3. Hay venados, víboras, ardillas y tecolotes.
4. Existen bosques de pino y encino.
5. Cuenta con profundas barrancas.

Escribe los estados con los que colinda Chihuahua en los otros puntos cardinales:

Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

Lee y contesta los reactivos 3 y 4 .

Los alumnos de tercer grado organizaron un viaje por el esado de Chihuahua para conocer 
su historia.

A  B C  D1, 2, 3 1, 3, 5 2, 4, 5 3, 4, 5

Al Norte:         Al Este:
Al Sur:        Al Oeste:

En este municipio visitaron las Barrancas del Cobre. Describe en qué consiste y 
cómo se forma este tipo de relieve.

1.

2.

3.

4.

Durante el viaje pasaron por el municipio de Urique que está 
cerca de Sinaloa, estado con el que colinda con la entidad al 
suroeste. 

A  B C  D
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Para establecerse y realizar las actividades que les permitieron sobrevivir, buscaron 
lugares con ciertas características. Opción que las contiene.

1. En las cavernas de la región serrana.
2. En las orillas de ríos y lagos.
3. En altos y gruesos pinos.
4. En terrenos desérticos.
5. En terrenos fértiles.

¿Cuál grupo indígena fue uno de los primeros en establecerse en la entidad?

Además de la agricultura, estos grupos indígenas practicaban otras actividades. 
Una de ellas era manifestar su arte a través de... 
Colorea esa actividad.

A  B C  D1, 2, 5                1, 3, 5         2, 3, 5   3, 4, 5                   

Lee y contesta los reactivos 5, 6 y 7.

Durante el viaje el guía les platicó a los alumnos que los primeros habitantes llegaron a la 
entidad en el año 11 000 a. C. aproximadamente. Ellos, con el paso del tiempo se volvieron 
sedentarios y agricultores, por lo que buscaron lugares para establecerse que favorecieran 
las actividades que realizaban y cada grupo indigena se identificaba por los nombres.

A

 B

C

 D

Los Apaches.

Los Tepehuanes.

Los Mayas.

Los Olmecas.

5.

6.

7.
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Los grupos prehispánicos establecidos en la entidad dejaron legados culturales. 
Uno de ellos es el sistema de canales, de los paquimenses, para dar salida al agua 
sucia. Describe qué otros legados dejaron a la sociedad.

Las nuevas actividades económicas que se practicaron durante el Virreinato, pro-
vocaron cambios en la vida cotidiana de los habitantes de la Nueva España. ¿Cuál 
es un ejemplo de éstos?

Durante el Virreinato, alrededor del año 1700, la entidad contaba con pueblos de 
gran importancia por sus actividades mineras y agricolas. Uno de ellos destacó por 
ser el más rico gracias a la abundancia de plata. ¿Cuál es?

 B

C

 D

A

Las casas en las que vivían eran cuevas con las que se protegían de las lluvias.

Las vasijas y las canastas eran productos que elaboraban los habitantes.

Los productos que se elaboraban se transportaban en carretas jaladas por mulas.

Los habitantes utilizaban lanzas con puntas para cazar a los animales de los que se 
alimentaban.

El gobierno virreinal tenia una figura semejante a la que hay en el  gobierno actual. 
Descríbe la función de esa figura en la actualidad.

8.

9.

10.

11.

A

 B

C

 D

Batopilas

San Bartolomé San Francisco de Cuellar

San Buenaventura
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Son actividades económicas que se desarrollaron en el Porfiriato, excepto:

Mario investigó las características de la vida cotidiana de la población durante el 
Porfiriato. Opción que las muestra.

Los abuelos de Javier viven en ciudad Madera, Chihuahua y los visita cada vez que 
empiezan las fiestas patronales del pueblo. Escribe otro ejemplo de un legado cul-
tural de la época virreinal.

12.

13.

14.

A  B C  D

1 2 3

4 5

1, 2, 3 2, 3, 4 2, 4, 5 3, 4, 5

A  B C  D
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1. 
2.

El pueblo protestaba en contra de Porfirio Diaz, pues lo querían fuera del poder. Se 
levantaron el armas y a esa lucha se le llamó Revolución Mexicana. Escribe dos 
consecuencias de esta lucha.

15.

Encierra un legado arquitectónico de la Revolución Mexicana.16.
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1.

2.

Juan Luis y Frisco no tienen las mismas creencias, sin embargo son buenos amigos 
porque...

¿Cuál situación favorece que Juan Luis pueda cumplir su derecho de asistir a la 
escuela?

3. Menciona dos características de la personalidad de Frisco.

Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

A

 B

C

 D

sólo las personas con creencias distintas pueden ser amigos.

los amigos pueden tener las mismas creencias.

saben respetar las creencias de las personas.

las creencias son lo único importante en una amistad.

Frisco con F de Fuego, Gómez Bener Nuria
CONAPRED 2008

Adaptacion MTP

A

 B

C

 D

Hicieron rampas en la puerta de la escuela y las canchas, y construyeron un baño 
más amplio.
Pusieron unos bebederos junto a la biblioteca, enseguida de la cancha de basquetbol.

Cambiaron los pizarrones viejos por unos de acrílico y más grandes.

Entregaron los libros de texto durante la primer semana de clases.

Lee y contesta los reactivos 3, 4 y 5.

Frisco es parte de la familia López, ellos no creen en los santos, ni en Jesucristo, Buda 
o Mahoma, por ello no celebran la Navidad y en su casa no hay cuadros ni crucifijos. En 
cambio la familia de Juan Luis celebra la Navidad con una gran cena y cada domingo 
asisten a la Iglesia. 
Juan Luis es el mejor amigo de Frisco, por lo que al llegar a la escuela, le ayuda a empujar 
su silla de ruedas.

Hola soy Frisco tengo once años, todas las tardes después de hacer la tarea veo la tele-
visión, me gusta comer hamburguesas, papas fritas y tomar refresco. No me gusta salir 
a jugar con mis vecinos a la calle, prefiero quedarme adentro de mi casa viéndolos por la 
ventana. Mi juguete favorito es el carro de carreras y no se lo presto a nadie, me da mie-
do que no lo sepan cuidar como yo.       MTP

1.

2.
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5.

Opción que contiene situaciones en las que la familia de Frisico se demuestra amor.

1. El papá de Frisco trabaja toda la semana desde temprano hasta muy tarde.
2. La mamá de Frisco le prepara una sopa caliente cuando está resfriado.
3. Frisco acompaña a su hermana a la tienda cuando está obscuro.
4. Frisco tiende su cama todos los días antes de salir a la escuela.
5. La hermana de Frisco lo abraza cuando él llora.

6.

Frisco quiere mejorar su salud, por lo que se puso como meta realizar algunas ac-
ciones. Opción que las contiene.

1. Comer de todos los grupos del Plato del Bien Comer.
2. Realizar actividad física, mínimo 30 minutos al día.
3. Dejar de comer por algunos días.
4. Dormir menos de 8 horas diarias.
5. Tomar agua simple potable.

7. Juan Luis guarda el dinero que le da su papá cada domingo para comprarse un ba-
lón de futbol, solo le falta un domingo más para completarlo. Ese último domingo en 
el que su papá le iba a dar dinero, su hermano se enfermó y requiere medicamento 
para curarse. Explica qué debe hacer el papá de Juan Luis y por qué.

4. Escribe las consecuencias que tendrá Frisco en su salud por el tipo de vida que 
lleva.

A  B C  D

A  B C  D1, 2, 5 1, 3, 4 2, 4, 5 3, 4, 5

1, 2, 3 1, 3, 5 2, 3, 5 3, 4, 5
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9.

8. Escribe qué debe hacer el director ante este situación.

Lee y contesta los reactivos 8 y 9.

Lee y contesta los reactivos del 10 al 13. 

10.

Mariel es hija de la maestra de tercero. Durante el recreo ella y Frisco jugaban en el sube 
y baja cuando éste de pronto se rompió. Le avisaron al conseje y éste los llevó con el di-
rector. 

La actitud del papá de Juan Luis es...

A

 B

C

 D

incorrecta, porque está discriminando a Frisco y a su familia por su religión.

correcta, porque todas las personas deben practicar las mismas costumbres.

incorrecta, porque no puede exigirle nada.

correcta, porque las costumbres de Frisco se le pueden pegar a Juan Luis.

¿Cuál necesidad básica satisfacian Frisco y Mariel?

A

 B

C

 D

RecreaciónAlimento

VestimentaEducación

“Los domingos no usamos carro, ni prendemos la tele 
o aparatos eléctricos. Ese día vestimos de blanco y nos 
quedamos en la casa, meditamos, cantamos con otros 
de nuestra religión y, al oscurecer, nos alumbramos 
con velas. No podemos tener mascotas enjauladas o 
pajaritos. En nuestra religión, cuando alguien cumple 
los doce años le hacen su ceremonia de ingreso y al-
guien tiene que ser su anfitrión, algo así como un padri-
no”, le platicó Frisco a  su amigo Juan Luis, y lo invitó a 
su ceremonia porque ya cumpliría doce años. Cuando 
Juan Luis le pidió permiso a su papá para asistir a la 
fiesta de Frisco él le dijo que no, porque esa familia 
tenía ideas muy raras y que le prohibía juntarse con él.

Frisco con F de Fuego, Gómez Bener Nuria
CONAPRED 2008

Adaptación MTP
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13. ¿Qué pueden hacer Frisco y Juan Luis para seguir siendo amigos?

14. Frisco asiste a la misma escuela a la que van los niños de la comunidad y cumple 
con las normas establecidas como todos sus compañeros. ¿En qué favorece ésto?

11.

12. ¿Cuáles actividades de las que practican Frisco y su familia favorecen al cuidado 
del ambiente?

Escribe por qué son valiosas las costumbres que practican la familia de Frisco.

A

 B

C

 D

Dialogar con el papá de Juan Luis para convencerlo que no importa la religión que 
practiquen.

Ignorar la decisión  que tomó el papá de Juan Luis.

Seguir siendo amigos a escondidas del papá de Juan Luis.

Hacer que la familia de Frisco cambie de religión.

A

 B

C

 D

En la convivencia respetuosa y armónica de los estudiantes y maestros.

En la estructura de la escuela y en las áreas verdes.

En el aprendizaje de los alumnos y la capacitación de los maestros.

En la calidad de los alumnos y los materiales educativos.
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15.

16.

Escribe qué es lo que permite que en la escuela a la que asiste Frisco no importe 
su religión.

La maestra de Frisco lo reprobó en la asignatura de Formación Cívica y Ética por-
que no puede participar en la pastorela que está organizando. Escribe quién puede 
intervenir por los derechos de Frisco y cómo.
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Este es el reglamento de tercer grado.

¿Qué tipo de verbos utilizan en las oraciones del reglamento?

Escribe un chiste donde emplees los signos necesarios para que se entienda al 
leerlo.

Instrucciones: rellena el círculo de la respuesta y contesta lo que se 
pide.
Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

                                                                                                                          
 

        En pasado                                                En presente  

        En infinitivo                                               En primera persona

A

B

C

D

         Describir un lugar.                                   Organizar las actividades diarias. 

        Conocer las reglas de un lugar.               Saber el desenlace de un cuento.

A

B

C

D

¿Cuál es la función del reglamento?
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Usa el formato para crear el folleto sobre el tema. 

David quiere escribir un poema para su mamá, ¿qué características debe tomar en 
cuenta?

El siguiente es un poema del estado de Veracruz.
                El pollo

¿Cuál característica tiene el poema? 

   Que se encuentre escrito en verso, con estrofas y metáfora.

   Que tenga personajes ficticios y reales, un inicio, desarrollo y final.

   Que se encuentre escrito en verso y pueda tener discurso directo e indirecto.

   Que esté escrito en prosa, decir los personajes principales y con lenguaje literal.

Salen los pollos corriendo
por la puerta de la reja,
y la gallina diciendo:
“¡qué tremenda comadreja,
todo se lo está comiendo!”

Yo a los pollos les aviso 
que caminen con cuidado, 
porque van a hacer un guiso 
de pollos en estofado.

Lee y contesta el reactivo 6.

   Rima                                                         Introducción

   Desarrollo                                                 Comparación  

Ariles y más ariles. Camastra;Caterina
Libros del Rincón. Serie: astrolabio, 2007

Adaptación MTP

A

B

C

D

A

B

C

D
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Un grupo de amigos quiere elaborar una revista para publicar diferentes artículos que 
ellos escriben.

Escribe qué elementos deben tomar en cuenta para elaborarla.

Esta es parte del árbol genealógico de la familia de Salvador Dalí.

Escribe la función del árbol genealógico.

           Padre                Dalí de pequeño               Madre                       Hermana
Salvador Dalí, píntame un sueño, Gisbert, Montse

Libros del Rincón. Serie: astrolabio, 2004.
Adaptación MTP
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Javier quiere escribir su autobiografía, encuentra la siguiente información.

1. La escribe una persona que sabe de la vida del personaje.
2. Trabaja principalmente sobre la vida pasada y presente. 
3. Debe guiarse en un orden temporal.
4. Narra la vida desde el nacimiento.
5. Está escrita en presente.

Opción que representa los datos a tomar en cuenta.

Amanda compra el periódico diariamente, ella lee las diferentes secciones.
¿Cuál es la función de éste?

Para preparar una tarta de manzana Fernanda debe organizar los siguientes pasos:
* Pelar y rebanar las manzanas. 
* Sacar del horno la tarta y untar mermelada.
* Echar al molde todos los ingredientes ya mezclados.
* Mezclar en la batidora harina, azúcar, leche, levadura y huevos.

Elabora el diagrama con la información de la receta.

Lee y contesta los reactivos 11 y 12.

    1, 2, 3                                                      1, 4, 5    

    1, 2, 4                                                      2, 3, 4

A

B

C

D

          Hacer reír a las personas.                   Dar a conocer lecturas divertidas. 

          Alegrar el día a las personas.              Informar sobre los sucesos más importantes. 

A

B

C

D
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Redacta el procedimiento de la receta usando las palabras primero, después  y 
finalmente.

Valeria escribe notas para un periódico, al narrar los hechos toma en cuenta las 
siguientes características, menos una, ¿cuál es?

        Usando los comentarios que cada niño expresó.

        Elaborando preguntas abiertas y cerradas.

        Escogiendo algunos libros de la biblioteca.

        Preguntando primero a las niñas.

Para saber sobre los libros que les gusta leer a los niños de tercer grado realiza-
ron una encuesta, ¿cómo la hicieron?

A

B

C

D

           Uso de la voz pasiva.

           Uso de frases adjetivas.

           Uso de textos científicos.

           Tiempo verbal en pasado.

A

B

C

D
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Escribe dos preguntas que harías al abuelo en la entrevista.

Los viajes del abuelo
Todas las noches antes de acostarse, el abuelo se sienta sobre la cama, abre su cofre 
de madera y mira las cosas que hay dentro.
Luego, lo cierra y lo vuelve a poner en su sitio. Me gusta observarlo, en silencio, desde 
la puerta. 
Nunca lo he interrumpido pero, me intriga mucho lo que guarda con tanto interés; por 
eso, y porque no estaba, tomé el cofre, entonces apareció, te gustaría saber que hay, 
¿verdad? Ven Jorge, siéntate conmigo, te voy a contar una historia.
Mucho antes de que tú nacieras, fui marinero y recorrí los siete mares. En cada viaje 
guarde semillas de los árboles originarios de los sitios que recorrí...

Completa la imagen usando el cuento anterior.

Lee y contesta los reactivos 15 y 16.

Los viajes del abuelo, Comotto, Agustín
Libros del Rincón. Serie: pasos de luna, 2007

Adaptación MPT

Título
Escenario Personajes

Final
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m

Yamilet trabaja en “Pinturas Colorín”, las ventas del viernes fueron por $3 983. 
¿Cuál es la representación de la descomposición que corresponde?

2

Israel colocó pintura en la máquina para igualar color, si tardó 25 minutos y quedó 
lista a las 4:00 p.m., ¿cuál reloj marca la hora en que inició el igualado?

3 000 + 900 + 80 + 3 =

2 000 + 1 000 + 83 =

3 900 + 80 + 3 =

3 00 + 980 + 3 =

B

C

D

A

B C DA

. . .

n

El producto más vendido en la tienda de pinturas es el solvente, se presenta en 
marcas diferentes. Completa la tabla que hizo Octavio para facilitar el cobro.

Cantidad
Costo 10 20 30

160

600

$ 16

$ 20

$ 25
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n

Por la venta de pintura Gabriel obtuvo la siguiente cantidad 4000 + 300 + 20 + 5. 
¿Cuál es el nombre de esa cantidad?

Cuarentra y tres mil veinticinco                               Cuatro mil trescientos veinticinco

Cuatro mil tres cientos veinte y cinco                      Cuatromil trescientos veinticinco

n

Los viernes se venden 14 litros de solvente, los lunes 20 veces más. ¿Qué cantidad 
venden los lunes?

n

Brenda registró las ventas de botes de pintura de la semana.

Lunes 35
Martes 30
Miércoles 15
Jueves 20
Viernes 15

B

C

D

A

2800                                   280                                      140                                     34                           B C DA

Dibuja un pictograma con la información de las ventas.

Lee y contesta el reactivo 4.
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n

Paulina pintará de nuevo las líneas de la cancha de basquetbol, para saber cuánta 
pintura necesita, debe medir el grosor de la línea. Dibuja qué instrumento es correc-
to que utilice para medirla.

Lee y contesta el reactivo 8.
n

                                                    Venta semanal

Escribe cuáles son los dos días que sumados venden la misma cantidad que el lunes.

______________ y ______________.

$

n

Eduardo pintará una pared y necesita un litro y medio de pintura, si tiene un litro, 
¿cuál fracción representa lo que le falta?

5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

500

Lunes     Martes   Miércoles  Jueves  mViernes

B C DA
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m

Enrique pintó en la pared el nombre de la tienda de pinturas, le pidieron que lo 
pusiera con una inclinación de 45º. ¿Cuál es el letrero que pintó?

m

Brenda está acomodando en orden descendente las siguientes tarjetas con los 
códigos de colores. Escribe qué números lo completan.

Código Código Código Código Código Código Código Código

 # 56           #                # 42            #               #                 #                # 14           #

m

El director tiene 72 litros de pintura y los repartirá en partes iguales a 8 grupos. 
¿Cuántos litros le tocan a cada grupo? 

           Operaciones                                                                     Resultado

B

C

D

A

Pinturas Colorín

Pint
ura

s C
olo

rín

Pi
nt

ur
as

 C
ol

or
ín

Pi
nt

ur
as

 C
ol

or
ín

m

La escuela Pedro Medina, pagó dos notas de pintura por $4 342 y $2 546. ¿Cuál 
es la forma más rápida de obtener el resultado?

4 300 + 40 + 2 + 2 500 + 40 + 6 = 

4 000 + 2 000 + 300 + 500 + 40 + 40 + 2 + 6 =

4 000 + 300 + 40 + 2 + 1 000 + 1 000 + 500 + 40 + 60=

1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 300 + 40 + 2 + 2 000 + 500 + 40 + 6 =

B

C

D

A
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m

Issac está juntando botes con pintura del mismo color. Opción que contiene los 
botes con cantidades equivalentes.

m

“Pinturas Colorín” vende diariamente 14 litros de sellador de pintura, que surte 
con un tanque de 145 litros. ¿Cuántos litros le sobran al tanque después de 6 
días?

          m

 Operaciones                                                                     Resultado

m

Octavio debe dividir 81 litros de pintura en partes iguales en 9 cubetas. Escribe 
la operación necesaria para obtener el resultado.

          n
 Operaciones                                                                     Resultado

2

3

4

1

=

=

=

=

=

5

1, 2, 3                                 1, 3, 4                                2, 4, 5                              3, 4, 5                     B C DA

1 

1
2 

1
2 

3
4 

1
8 

1
8 

1
8 

3
4 

1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

1
8 

1
8 

1
8 

1
8 

1
8 

1
8 

1
8 
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iiii¿¿¿¿ff

Antonio elaboró menús, tomando en cuenta el Plato del Bien Comer. Opción que 
los contiene.

iiii¿¿¿¿ff

Renata elaboró tarjetas de  algunos sistemas del cuerpo humano. Opción que con-
tiene la relación de la función y el sistema que lo realiza.

                                                                      Sistema

1, 2, 3                           1, 3, 5                           2, 3, 4                          3, 4, 5

1a, 2b, 3c, 4d               1b, 2c, 3d, 4e               1c, 2a, 3e, 4b              1e, 2d, 3b, 4a

1 2 3 4 5

B C DA

        Muscular                 Nervioso                     Óseo   

b c

d

a

e

B C DA

Función 

1. Permite dar soporte al cuer-
po, protegiendo órganos 
como el cerebro.

2. Son fibras que se encogen y 
se estiran y recubren el es-
queleto.

3. Absorbe los nutrientes y lo 
que no utiliza lo desecha.

4. Coordina el sistema muscu-
lar y óseo.

                             Respiratorio                   Digestivo



15Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

.

En el recreo cuando los compañeros de Mateo se organizan para jugar futbol, no lo 
quieren juntar ya que dicen que es muy torpe y se burlan de él. Escribe qué hacer 
para prevenir este abuso escolar.

.

En clase el profesor de tercer grado les  preguntó a sus alumnos, cómo se nutren 
las plantas. ¿Quiénes contestaron correctamente?

.

      Etapa                                                               Ejemplo

                           : ________________________________________________________

                           : ________________________________________________________

                             : ________________________________________________________

                            : ________________________________________________________

1. Saúl: A través de la luz del Sol.

2. Adela: De los rayos de la Luna.

3. Iris: Absorbiendo sales minerales del suelo.

4. Karla: Con el agua que absorben de la raíz.

5. Jaime: Por medio de sus hojas obtienen lo necesario para vivir.

3, 4, 5                           2, 3, 4                           1, 3, 4                          1, 2, 3                                                                           

.

Gilberto está ordenando las cuatro etapas del proceso de la nutrición. Escríbelas 
en orden y ejemplifícalas.

Absorción       Digestión       Eliminación       Ingestión

m

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B C DA
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m

   _______________      _______________      _______________      _______________

 _______________      _______________      _______________      _______________

Los alumnos de tercero analizaron la importancia de cuidar la naturaleza para man-
tener la vida. ¿En cuál imagen se muestra el cuidado del ambiente?

m

El club ecológico de la escuela Lázaro Cárdenas, está realizando una campaña 
con acciones de las tres erres. Escribe una acción que puedan implementar.

m

Cristian está colocando etiquetas a los animales según su respiración: piel, trá-
quea, branquias y pulmones. Escribe en las líneas su tipo de respiración.

B C DA

Reciclar: ____________________________________________________________

Reducir: _____________________________________________________________

Reusar: _____________________________________________________________
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m

Nidia necesita llevar materiales insolubles en agua. Opción que los contiene.

m

El profesor de tercer grado les encargó a los alumnos imágenes de materiales 
con cambios de estado físico. ¿Cuál presenta uno por disminución de tempera-
tura.

m

Sergio llevó a pintar la puerta de su automóvil, pero le quedó más oscura que el 
color que tenía. ¿Explica por qué pasó esto?

m

Lilia es cocinera y para medir la temperatura de sus alimentos utiliza un termó-
metro láser. Escribe qué beneficios ha traído el uso del termómetro en la indus-
tria y la medicina.

1, 2, 3                           1, 3, 5                           2, 3, 4                          3, 4, 5

3, 4, 5                           2, 3, 4                           1, 3, 4                          1, 2, 3                                                                           

1 2 3 4 5

B C DA

B C DA

m

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

m

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

m

Opción que contiene objetos que para su funcionamiento necesiten la aplicación 
de una fuerza.

1 2 3 4 5

B C DA
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m

Heriberto tiene que dibujar aparatos que utilizan imanes para funcionar. Dibuja 
dos que pueda incluir.

m

Karla está colocando las etiquetas de las fases de la Luna en su ilustración. Op-
ción que contiene la relación entre las fases y su ubicación.

m

En clase los alumnos de tercer grado están escribiendo en el pizarrón una lista 
de aparatos que utilizan en la vida diaria para aprovechar el sonido. Escribe tres.

m

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1. Luna llena
           
2. Luna nueva

3. Cuarto creciente      
         
4. Cuarto menguante d

c

b

a

1a, 2b, 3c, 4d               1b, 2c, 3a, 4d               1d, 2b, 3a, 4c              1d, 2c, 3b, 4aB C DA

Fases                                                                  Ubicación

Iluminada Oscura
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Los padrinos de Julián viven en el municipio de Ahumada, él vive en el municipio 
que colinda al norte y sus abuelos viven en el que limita al sur. ¿En qué municipios 
viven?

Sofía explicó en clase que los tarahumaras son parte de la población de la entidad 
y una de sus características es...

El profesor Humberto le platicó a sus alumnos que nuestra entidad es un lugar muy 
rico en naturaleza y que nos brinda paisajes muy hermosos que se han convertido 
en representativos de la misma. Escribe dos de ellos.

Dibuja un utensilio de cocina que se usaba en el pasado y que fue sustituido por el 
que se presenta.

   A   Buenaventura y Ciudad Juárez. 
   
   B   Casas Grandes y Chihuahua.

   C   Chihuahua y Ciudad Juárez.
  
   D   Buenaventura y Coyame. 

   A   que promueven la religión.
   
   B   que hablan el bajo alemán.

   C   que hablan la lengua raramuri.   

   D   que son descendientes de españoles.

   1. _____________________________________    
      
   2. _____________________________________
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Don Lázaro le platicó a su nieto Patricio que aparte de los Jumanos una cultura 
prehispánica importante de nuestra entidad fue...

La maestra Pilar le platicó a sus alumnos acerca de las Cuarenta Casas, un lugar de 
la entidad donde se estableció un grupo prehispánico, y escribió algunas caracte-
rísticas en el pizarrón. ¿Cuál opción las contiene?

Describe dos características de la vida de los paquimenses.

El profesor Jacinto le explicó a sus alumnos que aún en nuestros tiempos muchas 
personas practican la herbolaria. Explica por qué es importante este legado prehis-
pánico.

   A   la Pima.
   
   B   la Paquimé.

   C   la Menonita. 

   D   la Teotihuacana.  

   1. Eran cuevas con construcciones.
   2. Había exactamente 40 casas juntas. 
   3. Están en la parte alta de la montaña.
   4. Se encuentran en el municipio de Madera. 
   5. Son construcciones hechas a la orilla del río.

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

1. _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Xóchitl dijo que en la colonización existieron tres centros poblacionales impor-
tantes. ¿Cuál fue uno de ellos? 

En la Nueva Vizcaya hubo un poblado que fue el segundo en toda la República 
Mexicana en tener energía eléctrica gracias a la abundancia de plata que tenía. 
¿Cuál fue?

El Profesor Bartolo les comentó a sus alumnos que la población del Virreinato 
estaba integrada por diferentes grupos sociales con características particulares. 
Escribe dos características de los criollos.

Héctor comentó que algunos productos que consumimos en nuestra vida coti-
diana son legado del Virreinato. Enciérralos.

   A   Las Barrancas del Cobre.

   B   Los caminos Reales.  

   C   Las Cuarenta Casas.
   
   D   Los presidios. 

   A   Villa de Chihuahua

   B   Hidalgo del Parral

   C   Batopilas  

   D   Basúchil

   1. _____________________________________
       _____________________________________    
   2. _____________________________________
       _____________________________________

Criollos
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Daniel quiere hacer una línea del tiempo con algunos acontecimientos que se 
dieron en la entidad a partir del México independiente hasta la Revolución Mexi-
cana. ¿Qué opción contiene el orden correcto?

María coloreó en su mapa el municipio que lleva de nombre el apellido de Benito 
Juárez. ¿A cuál se hace referencia?

Axel leyó en su libro que durante el Porfiriato hubo avances en comunicaciones y 
transporte. Escribe un medio de comunicación y uno de transporte que llegaron 
a la entidad en esa época.

La abuela de Carmen le platicó que la época de la Revolución Mexicana nos dejó 
muchos lugares que ahora son patrimonio cultural de la entidad, un ejemplo es el 
Museo de la Revolución en Ciudad Juárez. Encierra la imagen que lo representa.

   1. ___________________________________________________________________

   2. ___________________________________________________________________

   1. El pueblo de Cuchillo Parado se levanto en armas en 1910.
   2. Primer levantamiento armado del país contra la dictadura en 1891.   
   3. El 12 de octubre llega Benito Juárez a la capital de Chihuahua en 1864.
   4. Se perdió parte del territorio en la guerra con Estados Unidos en 1846.
   5. Inauguración del ferrocarril que unía la Cd. de México con Paso del Norte en 1884. 
   
   A   1, 3, 4, 2, 5               B   3, 5, 2, 1, 4               C   4, 3, 5, 2, 1               D   5, 4, 2, 3, 1

A                                   B                                     C                                    D
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Andrea escribió una lista de los rasgos que la hacen única. ¿Qué opción los con-
tiene?

Adrián sabe que uno de los grupos a los que pertenece es el de sus amigos. ¿Cuál 
es uno de los rasgos que identifican a este grupo?

Los papás de Estefanía no tienen dinero para alimentarlos a ella y a sus hermanos, 
por lo que la mandan a trabajar con su tía Elvira en vez de mandarla a la escuela. 
Escribe qué derecho de Estefanía se ve obstaculizado en esta situación?

Encierra las actividades que benefician la salud y el bienestar de los niños.

1. Gustos.
2. Forma de ser.
3. Ciudad donde vive.
4. Que habla español.
5. Características físicas.

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

   A   Pasan tiempo juntos platicando y jugando.

   B   Los une un lazo sanguíneo.

   C   Le proporcionan educación.

   D   Viven en la misma casa.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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En el salón andaba un ratón y Martín se soltó llorando del susto porque les tiene 
miedo. ¿Cuál de sus compañeros mostró una actitud de respeto a los sentimientos 
de Martín?

Zayra le pidió a sus papás que la llevaran al cine esta tarde, pero ellos respondieron 
que no podían por algunas razones importantes. Opción que las contiene.

Mariza se propuso aprender el idioma portugués, su papá se alegró mucho y le 
advirtió que sería una meta a largo plazo. Describe en qué consiste lo subrayado.

En el salón de Ricardo la maestra siempre les da la participación a los mismos ni-
ños y muchos se quedan sin esa oportunidad. Propón una estrategia para que la 
maestra trate igual a todo el grupo.

   A   Eduardo se burló diciéndole que era un miedoso. 

   B   Ximena lo abrazó y le dijo que se calmara porque todo iba a estar bien.  

   C   Carolina se rió mucho de él por tenerle miedo a un animal tan pequeño.  

   D   Claudio se salió del salón porque no le interesaba lo que estaba pasando.

   1. Su papá debía trabajar en ese momento.
   2. No había dinero para gastarlo en el cine.
   3. Tenían que pagar el recibo de la luz.
   4. A su mamá no le gustan los cines.
   5. La familia estaba muy cansada.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Ramón le dijo a sus amigos que él y su familia satisfacían las necesidades bá-
sicas con las que debe contar una población, e hizo algunos dibujos de ellas. 
Opción que contiene las correctas.

La directora le preguntó a algunos alumnos por qué eran importantes las tradi-
ciones de nuestra entidad. ¿Quién dijo lo correcto? 

Don Pedro en su empresa solo le da permiso de salir a comer a los empleados 
que son sus familiares, porque les tiene confianza y a los demás no. Escribe por 
qué esta situación es discriminatoria.

Encierra las imágenes que representan medidas para preservar el ambiente.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  
 1.                          2.                           3.                        4.                          5.

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

   A   Isaac: Porque son el trabajo de mucha gente. 

   B   Valente: Porque dan identidad y enriquecen nuestra cultura.   

   C   Ezmeralda: Porque es importante que hagan ferias en la ciudad.

   D   Vianey: Porque nos brindan alegría a todos las personas de la entidad.
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La mamá de Maribel se estaciona en doble fila cuando va a recogerla a la escuela 
aunque sabe que está prohibido. ¿Qué consecuencias le puede traer no cumplir 
con esa norma de tránsito?

El profesor Jacobo les explicó a sus alumnos que en nuestra entidad existe una  
institución que protege a los niños de maltrato, desamparo, o cualquier situación 
que requieran para que su desarrollo sea integral y sano, se le conoce como...

En el salón de Roberta tienen que elegir el platillo que venderán en la kermés de 
la escuela y no saben como ponerse de acuerdo. Propón una estrategia que los 
ayude a lograrlo.

Alan dice que cuando sea grande quiere ser director de una escuela porque ha-
cen muchas cosas importantes. Escribe tres funciones de un director.

   A    Recoger más rápido a Maribel sin quedarse atrapada en el tráfico.

   B    Avanzar de manera  más rápida y dinámica alrededor de la escuela. 

   C   Llegar a tiempo a la casa para preparar la comida para toda la familia. 

   D   Ocasionar un accidente o recibir una multa de tránsito, así como causar un caos vial.

   
   A                                   B                                   C                                    D

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________
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