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Español

El perro, el mono y la pantera

Un día, el perrito se aleja del grupo de cacería, se extravía y comienza a vagar solo por 
la selva.

En eso, ve a lo lejos que viene una pantera. Al ver que la pantera lo 
va a devorar, piensa rápido qué puede hacer. Estaba en eso, cuando 
ve un montón de huesos de un animal muerto y empieza a mordis-
quearlos. Cuando la pantera está a punto de atacarlo, el perrito dice: 
—¡Ahhh, qué rica pantera me acabo de comer!

La pantera lo alcanza a escuchar y frenando en seco, gira y sale 
despavorida pensando: —¿Quién sabe qué animal es ese? Mejor 
me voy antes de que me coma.

Un mono que andaba trepado en un árbol cercano, oyó y vio la escena. Sin más, salió 
corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito. —¡Cómo serás 
tonta!, esos huesos ya estaban ahí, además,  ¡es solo un perrito! La pantera, molesta, 
sale corriendo a buscar al perrito con el mono montado en el lomo. 

El perrito ve a lo lejos que viene nuevamente la pantera con el mono y se da cuenta de la 
“traición” —¿Y ahora qué hago?— piensa asustado. Entonces, en vez de salir corriendo, 
se queda sentado dándoles la espalda, como si no los hubiera visto y cuando la pantera 
está cerca de atacarlo, el perrito exclama: —¡Este mono inútil, hace como media hora que 
lo mandé a traerme otra pantera y todavía no aparece!

www.xing.com
11 de Febrero de 2019.

Adaptación para fines didácticos MEAD.

1. Opción que contiene algunas características de este tipo de texto.
1. Existe un narrador.
2. Es una historia breve.
3. Contiene una moraleja.
4. Contiene la opinión del autor.
5. La historia es de una época determinada.

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

Lee y contesta los reactivos 1 y 2.
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A

 B

C

 D

2. ¿Cuál es la moraleja del texto?

    Todos los que son fuertes, son fáciles de engañar.
  
  Cuando te veas en peligro extremo, prepárate para pelear.

  Aún cuando seas pequeño y tierno, siempre existirá alguien que te traicione.

  En momentos difíciles, la imaginación es tan importante como el conocimiento.

Lee y contesta los reactivos 3 y 4.

3. ¿Cuál recurso retórico se utilizó?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Identifica la frase adjetiva y escríbela.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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6.  
Opción que contiene algunas recomendaciones que se tomaron en cuenta al redac-
tar la información.

   1. Intercambiar borradores.
   2. Explicar términos técnicos.
   3. Público al que va destinado.
   4. Incluir imágenes o fotografías.
   5. Párrafos breves, directos y concisos.

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.

5. Al elaborar un texto como éste. ¿Qué es lo primero que se debe hacer?

A

 B

C

 D

  Decisión del tema.

La búsqueda del contenido.

La organización de los textos.

La organización por secciones.

 

A  B C  D1, 2, 3 1, 3, 5 2, 4, 5 3, 4, 5 
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Lee y contesta los reactivos 7 y 8.

Hace muchos años en la Ciudad de México, cerca de Xochimil-
co, se escuchaban los tristes lamentos de una terrorífica mujer.

- ¡Ay mis hijos! Que será de ellos - decía una voz perturbadora.

En aquel lugar vivía una madre junto con sus tres bellos hijos. 
El padre de los niños los había abandonado hace mucho tiem-
po atrás, hasta que un día, aquel hombre regresó. Cuando una 
ocasión los pequeños se encontraban solos en casa y la madre 
regresó a su hogar, los buscó pero ya no los encontró.

Salió y buscó por el pueblo llorando y gritando los nombres de sus hijos pero 
tampoco los encontró. Su búsqueda continuó por muchos años sin éxito alguno y 
tras tanto esfuerzo, la mujer falleció de tristeza. Desde entonces su espíritu erran-
te vaga todas las noches buscando a sus hijos, llorando y lamentándose por los 
alrededores de los pueblos.

www.guiainfantil.com/leyendas
                               11 de Febrero de 2019 

                            Adaptación para fines didácticos MEAD

7. Escribe tres características de este tipo de texto.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Escribe cinco adjetivos calificativos que se encuentra en el texto.      

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

La Llorona 
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9.
¿Qué sentimiento está presentando el autor?

A  B C  DMiedo Enojo Alegría Tristeza

Música pop - negocio millonario
 “Según la opinión del crítico de rock y sociólogo británico Simon Frith, la música pop se 
produce como una cuestión de empresa, no de arte, ya que está diseñada para atraer a 
todo el mundo y no proviene de ningún lugar en particular, o marca ningún gusto en es-
pecial. No está conducida por ninguna ambición significativa, excepto el lucro y la recom-
pensa comercial. Es proveída siempre desde lo alto (por las compañías discográficas, 
programadores de radio y promotores de conciertos), en lugar de estar hecha desde aba-
jo... Entonces, el pop no es una música hecha por uno mismo, sino que comercialmente 
producida y envasada”.

www.taringa.net/posts/info/16335399/Musica-Pop
Adaptación para fines didácticos MEAD

Lee y contesta los reactivos 10 y 11.

10. El punto de vista del autor de este argumento es:

A

 B

C

 D

A favor de la música pop porque se gana dinero.

En contra de la música pop, porque se usa en conciertos.

A favor de la música pop, porque se hace de manera profesional.

En contra de la música pop porque solo se usa para uso comercial. 

Vuelas de flor en flor
dejando en todas su aroma,
sin saber que una de ellas

siempre te recuerda
y no se cansa de esperar...

a que vuelvas otra vez.

Lee y contesta el reactivo 9.

https://norfipc.com/poemas-versos-cortos-amor-sentimentales.html 
13 Febrero 2019

Adaptación para fines didácticos MEAD
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11. De acuerdo al contexto, ¿qué significado tiene la palabra escrita en negritas?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12.   Cambia los versos subrayados a sentido literal. 

El señor invierno se viste de blanco,
se pone el abrigo porque está temblando.

Se va a la montaña, se mete en el río,
y el parque y la calle se llenan de frío.

Se encuentra a la lluvia
llorando, llorando,
y también al viento

que viene soplando.

¡Ven amigo sol!
Grita en el camino,
pero el sol no viene

porque se ha dormido.

Sentido literal

Lee el poema y clasifica las frases según la intención literaria.

https://www.etapainfantil.com/poemas-cortos-ninos
13 Febrero 2019

Adaptación para fines didácticos MEAD
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Obra de teatro
Los amigos no traicionan

Personajes:
Ana 
Julia 
Rosa 

Escenografía:
Patio de la escuela, hora del receso.

ACTO ÚNICO
Ana: Estoy muy molesta, el día que escogieron 
los equipos de trabajo, no viniste y me obligaron 
a trabajar con Rosa; no hizo nada, yo realicé todo 
el trabajo y no voy a poner su nombre, le diré a la 
profesora que no trabajó y perderá la calificación.

Julia: (asombrada) __Te atreverás a sacarla del 
trabajo__  Rosa es vengativa y sé que necesita 
esa calificación para poder aprobar esa materia.

Ana: (encogiendo los hombros) Lo siento por ella, 
debió pensarlo antes de dejarme todo el trabajo a 
mí.

Julia: (con tono preocupado) Yo tengo un pro-
blema, tengo que dar mi parte de los gastos para 
el trabajo con el grupo que trabajé y no lo tengo, 
participé en todo, pero si no pago, puede pasarme 
como a Rosa y necesito esa puntuación, ¡bueno 
ya resolveré!

Ana: (poniendo su mano sobre el hombro de Julia) 
Ya verás que no vas a perder esa calificación, algo 
haremos.

Ana se levanta de la banca y se dirige al salón de 
clases, Julia se queda sola y Rosa se acerca.

Rosa: _Hola, Julia_ sin querer escuché lo que ha-
blabas con Ana y te tengo una propuesta, si sacas 
el trabajo del bolso de Ana y me lo entregas, yo te 
pagaré y podrás cancelar lo que debes y tener tu 
calificación.

Julia: (molesta) Eso es robar y yo no hago eso 
Rosa.
Rosa: (sonriendo maliciosamente) Necesitas el 
dinero __vas a perder la materia, por amistad__   
__Yo que tú lo pensaría__

Julia sintiéndose confundida se queda pensativa 
por unos segundos, dudando si hace lo que Rosa 
le pide, y luego responde.

Julia: (decidida) Lo siento Rosa, no hay dinero que 
compre un buen amigo, los amigos no traicionan, 
así que vete de aquí.

Rosa: (molesta) ¿Perderás la calificación por sen-
timentalismos baratos?

Rosa se levanta de la banca y Julia va en busca 
de Ana que se encuentra leyendo el trabajo que 
deben entregar.

Julia: (avergonzada) Ana, Rosa me pidió que ro-
bara tu trabajo y me pagaría lo que necesito por 
hacerlo, pero eres mi amiga y me negué, nunca te 
traicionaría.

Ana: (sonriendo y tomando la mano de Julia) Gra-
cias amiga por tu lealtad, tú no tienes que traicio-
narme para conseguir ese dinero, yo te voy a dar lo 
que necesitas y tendrás tu calificación.

Julia: (alegre) ¿En serio? ¡Gracias amiga!

Ana: (abrazándola) Gracias a ti por no traicionar-
me amiga, ahora vamos a pagar eso que debes.
Ambas caminan por el patio, hasta perderse de 
vista.
FIN

www.obrascortas.com
Texto adaptado con fines didácticos MEAD

13. ¿De cuántos actos es la obra?

A  B C  DDe uno. De dos. De tres. De cuatro.

Lee y contesta los reactivos del 13 al 16.
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14. ¿Cuáles signos se deben utilizar en la obra para dar entonación a la voz de los 
personajes?

A

 B

C

 D

  El punto y la coma.

La coma y el punto y aparte.

El punto y aparte y el punto final.

Los signos de admiración y de interrogación.
 

15. ¿Para qué sirven las palabras subrayadas?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16. Escribe sobre las líneas que aparecen en el texto, los signos de admiración o interro-
gación que faltan, según sea la intención.
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Matemáticas

1. En una frutería se venden jugos de naranja en envases de 355 ml para consumo in-
dividual. Cada mañana se llena una jarra con 5 litros. ¿Qué cantidad de envases se 
utilizan aproximadamente?

A  B C  D10 12 14 16

Lee y contesta el reactivo 2.

2. Roberto fue a la frutería y compró 4 kg de manzana, 2 kg de pera y 1 kg de uvas. 
¿Cuánto gastó en total?

A  B C  D61.3 65 73.6 76

3. En la frutería comprarán una báscula que cuesta $24 500 y darán abonos fijos de $ 6 125. 
¿En cuántos abonos la liquidarán?

3 kg2 kg 1 kg
Frutería “marisol”

Martha recibió de regalo la cantidad de $200, gastó       parte en golosinas y con       compró 
un monedero. ¿Cuánto dinero le quedó para ahorrar?

4.  1 
 8

 1 
 2

_________________

_________________
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Lee y contesta el reactivo 5.

La familia Chávez corrió un maratón y había distintas estaciones

A  B C  D

5. Manuel participó y al llevar      del recorrido se lesionó y ya no pudo seguir. ¿En que 
estación se detuvo?

 6 
 8

Lee y contesta el reactivo 6.

Juan y sus 7 amigos forman parte de un grupo de niños exploradores y necesitan comprar 
algunos objetos para acampar.

6. Cada niño debe llevar una lámpara y un casco por protección, también van a com-
prar una casa de campaña entre todos. ¿Cuánto va a gastar cada uno?

A  B C  D585.7 610.8 695 715.2

Inicio Meta

$695

$316
$208
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7. Doña Rosa vende jugos y está elaborando la tabla de precios para agilizar el cobro. 
Complétala con los valores faltantes.

    Jugo de naranja Precio
3
8

12 $108
15

$171
22

Lee y contesta el reactivo 8.

8. ¿Cuál es el área del terreno?

Área __________

 Pablo compró un terreno con las siguientes medidas

80 m 

40 m 
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9. Con un litro de refresco, doña Luisa llena 4 vasos. Sirvió 158 vasos, ¿cuántos litros 
de refresco compró si quedaron vacíos 2 vasos de 158 que tenía?

A  B C  D18     L 19 L 39     L 40 L

Lee y contesta el reactivo 10.

10. ¿Cuál es la ruta más corta para que Alonso llegue a la fiesta?

A

 B

C

 D

  Caminar tres cuadras al Norte.

Caminar dos cuadras al Oeste.

Caminar una cuadra al sur y dos al Suroeste.

Caminar tres cuadras al Este y dos al Sureste.
 

Lee y contesta el reactivo 11.

11. ¿Cuál es su área?

Área_________       

  La parte sombreada de la figura representa la superficie donde se realizó la fiesta:

 1 
 4

 1 
 2
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12. En la fiesta se efectuó el juego “A comer pastel”. El primer competidor comió      de 
un pastel, el segundo        y el tercero       ¿Cual competidor comió más pastel?

13. Marcela fue a comprar el número 1037 para colocarlo en la puerta de su casa. ¿Qué 
número romano lo representa?

A  B C  DMIIIVII MXXXIX MXXXIV MXXXVII

14. ¿Cuál producto se vendió más que las palas pero menos que los martillos y 5 ve-
ces más que las carretillas?

Lee y contesta el reactivo 14.

David representó los productos que vendió durante la semana en la siguiente gráfica:

A

 B

C

 D

Las palas.

Los martillos.

Las carretillas. 

Los serruchos.

 2 
 3

 4 
 6

 3 
 4
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15. Completa la imagen con las fracciones que faltan en la sucesión. 

16. Joaquín compró 3    kg de clavos de 3 cm, 2     kg de 5 cm y 4     kg de 10 cm. ¿Cuán-
tos kilogramos de clavos compró en total?

 1 
 2

 1 
 4

 1 
 8

 3 
 6 1  3 

 63
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2. Fátima le preguntó a su hermana: qué es el periodo fértil, ella le dijo que...

3. Fátima quiere saber cuáles son los caracteres sexuales secundarios de la mujer. 
Enciérralos en un círculo.

Ciencias Naturales

Daniel decidió iniciar una dieta saludable porque padece obesidad. 

1. Opción que contiene las acciones que debe realizar.

1. Consumir solo frutas y verduras.
2. Establecer horarios de comida.
3. Beber de 6 a 8 vasos de agua simple potable.
4. Comer alimentos diferentes en porciones iguales.

5. Incluir alimentos de todos los grupos del Plato del Bien Comer.

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

A

 B

C

 D

son los días de ovulación donde hay más probabilidad de embarazo.

es el ciclo donde el óvulo no se fecunda y es expulsado.

es la etapa donde se fecundan todos los óvulos

es el desarrollo del feto durante 9 meses.

Aumento de grasa en las caderas.

Desarrollo de las glándulas mamarias.

Inicio de la menstruación. La voz se vuelve más grave.

Inicio de la eyaculación.
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5. En México cada año se pierden diferentes especies de animales, debido a…

6. Opción que contiene la  relación de las actividades de la humanidad con el deterioro 
de los ecosistemas.
 
 1. Caza                    

 2. Agricultura            

 3. Industria               
                                   

4. Daniel fue al nutriólogo para conocer las causas de la obesidad. ¿Cuáles son?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A

 B

C

 D

la caza y pesca excesiva.

la emigración de grupos de animales.

la rotación de cultivos en los campos.

los ciclos biológicos de la vida de los animales.

A  B C  D1a, 2b, 3c 1c, 2d, 3b 1c, 2a, 3b 1d, 2c, 3a

7. En México existe una abundante biodiversidad. ¿Que favorece su existencia?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

a.  Pérdida de especies acuáticas.

b. Tala de bosques por la construcción de fábricas.

c. Desaparición de especies en peligro de extinción.

d.  Alteración del suelo por la siembra de un solo cultivo. 
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8. ¿Qué acciones propones se pongan en practica para evitar la extinción de las espe-
cies endémicas?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Opción que muestra algunos de los efectos de la transferencia del calor que se 
muestra en la imagen.

1. El movimiento de las nubes.
2. El derretimiento de la nieve.
3. Las corrientes de los ríos.
4. La evaporación del agua.
5. Las corrientes del aire.

Lee y contesta el reactivo 9.

A  B C  D1a, 2b, 3c 1a, 3d, 4c 2c, 4b, 5e 3b, 4c, 5e

a

b

c

d e
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10. ¿Cuál imagen contiene una medida para evitar un accidente donde el calor es 
transferido por conducción?

11. Señala con una  las situaciones en las que se preparó una mezcla.

__ Claudia calentó el pollo.

__ Teresa colocó los cubiertos.

__ Carla preparó una ensalada.

__ Federico hizo un arroz blanco.

__ Joaquín hace jabonadura.

A

B

C

D
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12. Une con una línea las características de los materiales y sus ejemplos.

13. Opción que contiene la relación entre las partes del circuito eléctrico con las imá-
genes que las representan.

ImagenParte

1. Conductor

2. Generador

3. Receptor

Característica              Ejemplo

1. Aislante                   a. Comal       
2. Conductor               b. Sartén
                                   c. Tablero de madera
                                   d. Guantes para hornear

A  B C  D1a, 2b, 3c 1b, 2c, 3d 1c, 2a, 3b 1c, 2d, 3a
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El papá de Miguel va a reparar las conexiones eléctricas de su casa. 

14. ¿Cuál es la función del plástico que cubre las partes señaladas?

Lee y contesta el reactivo 14.

A

 B

C

 D

Aislar el paso de la corriente eléctrica.

Asegurar el amarre de la herramienta.

Proteger la mano para evitar los callos.

Mantener el equilibrio al utilizarla.



Lee y contesta el reactivo 15.

15.
Explica cómo llega el sonido al oído.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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16. Explica cómo se propaga el sonido de este instrumento. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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1. Liliana quiere recorrer el continente europeo. ¿Cuál imagen lo representa?

Geografía

2. Opción que contiene la relación entre las líneas imaginarias de la Tierra y sus nombres.

Nombre
a. Ecuador
b. Eje terrestre
c. Trópico de Cáncer
d. Trópico de Capricornio

A  B C  D1a, 2b, 3c, 4d 1a, 2d, 3b, 4c 1c, 2b, 3d, 4a 1d, 2c, 3a, 4b

SEP: Libro de Geografía 5°. Ciclo escolar 2018-2019. pág.11. Adaptación MEAD

A

B

C

D
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3. Angélica dice que los lugares marcados con un ●, también son sitios de interés. Es-
cribe sus coordenadas aproximadas.

SEP: Libro de Geografía 5°. Ciclo escolar 2018-2019. pág.11. Adaptación MEAD

4. Encierra en un círculo las imágenes que sean componentes culturales del continen-
te asiático.

SEP: Libro de Geografía 5°. Ciclo escolar 2018-2019. p.191. Adaptación MEAD

Nueva York   (__,__) (__,__) Dubái   (__,__) (__,__)
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5. Opción que contiene la relación correcta de los tipos de relieve.

Lee y contesta el reactivo 5.

 Juan está investigando acerca de los relieves y encontró la siguiente imagen: 

6.  A Juan le gustaría conocer los ríos que se encuentran en África y Asia. Opción que 
contiene la relación de los continentes con los ríos.

         
          Continente       Río

 1. África    a. Nilo

     b. Misisipi

 2. Asia   c. Huan He

               d. Yangzi

     e. Congo

A  B C  D1ab, 2cd 1ae, 2cd 1bc, 2ea 1de,2ac

A  B C  D1a, 2b, 3c, 4b 1b, 2c, 3a, 4d 1c, 2b, 3a, 4d 1d, 2b, 3a, 4c

a

b c

d

1. Valle
2. Meseta
3. Montaña
4. Llanura costera

Libro geografía 4° pag. 42. SEP
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7. De acuerdo al clima que predomina al norte de África, ¿qué animales y plantas exis-
ten?  

8. Yolanda está elaborando un álbum de animales para aprender más. Dibuja un animal 
y una planta característicos de cada región natural.

Lee y contesta el reactivo 7.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Estepa Sabana

Tundra Pradera
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Lee y contesta el reactivo 9.

A Pablo le gustaría ir a vivir a un pueblo. Para que su familia entendiera las ventajas de 
una zona rural, les dio la siguiente explicación: 

“La vida en el campo tiene un ambiente sano; la contaminación y el ruido son 
_________; la comida tiene una mejor ___________porque es fresca; ade-
más se pueden conseguir lugares para vivir más ________, ya que vive menos 
gente.

9. Opción que contiene las palabras que la completan.

A

 B

C

 D

escasos, calidad, grandes

abundantes, calidad, caros

escasos, apariencia, sucios

abundantes, apariencia, bonitos

Lee y contesta el reactivo 10.

Lenguas del continente americano.

10. Las zonas marcadas con los números 1 y 2, representan los lugares donde se ha-
bla principalmente:

A  B C  DOtros, español Inglés, español Inglés, portugués Francés, portugués

Atlas de geografía del mundo. pág. 87
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11. De acuerdo a este relato, ¿cuáles son 3 ventajas de vivir en la ciudad?

Querida Susana:

Calcuta es una ciudad en la India. Muchas de sus casas son de estilo euro-
peo y posee avenidas enormes. Aquí se ve que hay mucho dinero, la gente 
viste muy bien para ir a trabajar y se observa que es una ciudad que está en 
pleno crecimiento económico. Hay tiendas deportivas, centros comerciales, 
grandes parques, y, aceras que hacen que por la carretera se circule mucho 
más rápido que en otras partes; se puede decir que hay un tráfico fluido. Ayer 
visitamos el museo de los niños Nehru, y la universidad de Jadavpur. ¡Son 
lugares magníficos!

Atentamente: Juan
http://indianlassi.blogspot.mx/2011/12/calcuta-la-ciudad-mas-europea.html/

Adaptación para fines didácticos MEAD

Juan se fue de vacaciones y estando allá le envió esta carta a su amiga Susana.

Lee y contesta el reactivo 11.

1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

12. Subraya en el siguiente texto tres consecuencias positivas de la inmigración.

Para despedirse de su mejor amiga, Allison le escribió un pequeño 
mensaje explicándole los beneficios que obtendrían de su migración: 
“Argentina es un país que recibe inmigrantes; cuando un país tiene 
muchos adultos mayores, los inmigrantes jóvenes pueden ayudar a 
renovar la población; estas personas también traen cosas nuevas 
que enriquecen la cultura, y su presencia a tener más posibilidades 
para llenar empleos; algunas escuelas que no tienen suficientes 
alumnos, pueden ser salvadas por estudiantes nuevos”. 

http://www.ub.edu/geocrist/sn-94-31.htm. 13 de Febrero 2019
Adaptación para fines didácticos MEAD
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13.
Juan vende fruta y verdura de diferentes regiones del país en la central de abastos. 
¿Qué factor influye para que pueda tener producto fresco diariamente?

A

 B

C

 D

Que el producto este barato.

Que se levante muy temprano.

Que compre los productos con anticipación y aproveche promociones. 

Que las carreteras estén en buenas condiciones y que el transporte sea eficiente.

Lee y contesta el reactivo 14.

País PIB Esperanza 
de vida

Porcentaje 
de alfabeti-

zación

Brasil 8 402 71.7 88.6

Egipto 4 337 70.7 71.4

Suiza 35 633 81.3 99.0

Tanzania 744 51.0 69.4

Libro de geografía 
Pág. 139 
Ciclo escolar 2018-2019

14. De acuerdo a la tabla anterior, ¿qué país tiene menor calidad de vida?

A  B C  DSuiza Brasil Egipto Tanzania 

(Dólares) (Años)
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15.
Anahí vende ropa para bebé utilizando Internet. ¿Cómo le hace para que sus pro-
ductos lleguen a sus clientes de todo el país?

16. Japón es un país desarrollado del continente asiático. ¿Cuáles son las 
principales actividades económicas que se realizan en ese país?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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1.  Sergio tiene interés de leer sobre la situación económica que prevaleció durante las 
primeras décadas del México independiente. Opción que la describe.

3. ¿Cuál fue una de las causas de la guerra entre México y Estados Unidos?

Historia

A

 B

C

 D

 Prosperidad económica en algunos campos.

Crecimiento debido a la inversión extranjera.

Implementación de un programa de regeneración del comercio.

Economía debilitada y endeudamiento con particulares y bancos extranjeros.

2. Algunos países asumieron diferentes posturas al obtener México su independencia. 
Opción que contiene esta relación.

País

1. Francia

2. Inglaterra

3. Estados Unidos

Postura
a. Uno de los primeros en reconocer su 

independencia pero anhelaba el territorio 
texano.

b. Reconoció su independencia y firmó un 
tratado comercial. 

c. No reconoció oficialmente su independen-
cia, porque apoyaban la idea de estable-
cer un gobierno democrático. . 

d.  Más que reconocerlo independiente su 
interés era ofrecerle apoyo militar.

A  B C  D1a,2c, 3b 1b, 2d, 3a 1c, 2b, 3a 1d, 2b, 3a

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. ¿Qué consecuencia trajo para México la pérdida del territorio texano?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Opción que contiene el periodo que abarca la Reforma y la República Restaurada. 

A

 B

C

 D

Periodo entre 1867 y 1876.

Periodo entre 4857 y 1867.

Periodo entre 1876 y 1887.

Periodo entre 1877  y 1886.

6. Los liberales adoptaron medidas para organizar la vida política del país. Opción 
que las contiene.

1. La división de poderes.
2. El respeto a la libertad de expresión.
3. La creación de instituciones educativas.
4. La intervención de la Iglesia en las elecciones.
5. El establecimiento obligatorio de la religión católica.                                                                                                       

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

Lee y contesta el reactivo 6.
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7. Después de la Guerra de Reforma México vivió una difícil situación económica. Ex-
plica las causas que la originaron.

8. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un legado liberal. ¿Qué 
relevancia tiene en la actualidad?

10. En la escuela la maestra les puso un ejercicio para relacionar los artículos de la 
constitución con los principios liberales. Opción que la contiene.

Artículo                  Principios liberales
                              a. Educación.
1. 3°                       b. Libertad de expresión.
2. 27°                    c. Relaciones obrero - patronales.  
3. 123°                     d. La propiedad de las tierras y las aguas.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Sergio le preguntó a su papá por qué el pueblo había apoyado a Porfirio Díaz, él dijo: 
“Porfirio Díaz comenzó su gobierno estimulando las actividades económicas y la 
inversión extranjera”. Esta afirmación es...

A

 B

C

 D

falsa, porque desde el inicio Porfirio Díaz enfocó su gobierno en dañar al pueblo.

cierta, porque Porfirio Díaz tenía mucho dinero para invertir en las actividades económicas.

falsa, porque las inversiones y las actividades económicas fueron únicamente de mexicanos.

A  B C  D1a, 2b, 3d 1a, 2d, 3c 1b, 2c, 3d 1b, 2a, 3d

cierta, porque hubo desarrollo próspero de minería, electricidad y transporte, por parte de 
países como Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra.
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11. Escribe las diferencias entre liberales civiles y liberales militares. 

12. Durante el Porfiriato, hubo un gran desarrollo en ciencia, tecnología y cultura. Es-
cribe un ejemplo de cada uno.

° Querían mejorar la relación con la Iglesia.
° Representados por Benito Juárez.
° Representados por Porfirio Díaz.
° Participaron en la Reforma.

Civiles Militares

Ciencia: _________________________________________________________________

Cultura: _________________________________________________________________

Tecnología: ______________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 11.
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14. ¿Cuál acción es ejemplo de lo anterior?

13. Son construcciones que se favorecieron en México durante la segunda Guerra 
Mundial, excepto: 

A

 B

C

 D

Lee y contesta el reactivo 14.

  “Diversas acciones han permitido que las mujeres superen las barreras de la discrimina-
   ción de género”.

A

 B

C

 D

El derecho al voto.

 El ser ama de casa.

El uso de pantalones.

El quedar embarazada.

Presas Carreteras

Aeropuertos Edificios
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15. Escribe una causa y una consecuencia de la rebelión cristera.

16. El 2 de octubre de 1968 se organizó un movimiento estudiantil en la Ciudad de 
México. Escribe cual fue su objetivo.

Causa Consecuencia

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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1.
Los alumnos de quinto grado, escribieron en el pizarrón algunos cambios físicos del 
ser humano. Opción que contiene algunos de los que suceden en la adolescencia.

Opción que muestra la relación entre las decisiones y sus consecuencias futuras.

Formación Cívica y Ética

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

Decisión

1. Llevar una dieta balanceada.

2. Tomar un refresco de 600 ml cada  día.

3. Dedicar todos los ratos libres a las re-       
__des sociales.

Consecuencia

a.  Desarrollar enfermedades como la     
diabetes.

b. Perder popularidad y cientos de 
amigos.

c. Tener buen peso corporal y el orga-
nismo en óptimas condiciones.

d. Aislarse de sus amistades y familia-
res en convivencias sociales reales.

A  B C  D1a, 2b, 3c 1b, 2d, 3c 1c, 2a, 3d 1c, 2b, 3d

1. Brote de los dientes permanentes.
2. Inicio del climaterio en las mujeres.
3. Crecimiento de vello en áreas genitales.
4. Ensanchamiento de espalda en los hombres.
5. Crecimiento de glándulas mamarias en las mujeres.
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3. Si tuvieras que elaborar tu proyecto de vida saludable en este momento, ¿qué pro-
pondrías para mantenerte activo?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lee y contesta.

4. Escribe tres medidas para prevenirlas.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Los adolescentes están en riesgo de caer en situaciones como las que muestra la imagen.

1.
2.
3.
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5. Opción que contiene las decisiones que debe tomar para evitar una situación como 
la anterior.

1. Aprender a dialogar.
2. Levantarse más temprano.
3. Calcular el tiempo de traslado.
4. Reportar a los maestros cuando lo corrigen.
5. Exigir a sus papás que le compren un carro.

Carlos vive en una colonia bastante alejada de la escuela por 
eso toma dos camiones para llegar. Un día llegó tarde y la 
maestra le dijo que ya no era posible entrar a las clases. Carlos 
le gritó groserías y azotó la puerta del salón.

Lee y contesta el reactivo 5.

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

La familia Suárez vive cerca de una fábrica de plásti-
cos. Con el paso del tiempo se han dado cuenta que 
vierte los desechos al río.

Lee y contesta.

6. Esta situación es…

A

 B

C

 D

injusta, porque deberían tirarlos lejos de la colonia. 

justa, porque se necesitan fuentes de empleo cerca de los hogares.
 
injusta, porque afecta al medio ambiente y provocan enfermedades. 
 
justa, porque es necesario que existan industrias para la fabricación de productos.
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7. ¿De qué manera se está dañando su dignidad humana?

Los compañeros de Julián le esconden la mochila en la escuela y lo empujan de su 
banca, eso lo hace sentir triste y enojado pero no lo dice, prefiere callar para no meterse en 
problemas.

Lee y contesta el reactivo 7.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Colorea los aspectos que debe tomar en cuenta para tomar una buena decisión.

Pensar 
con anticipación

Actuar por 
impulso

Pensar 
solo en mí

Medir 
consecuencias

Buscar 
información

9. ¿Qué tipo de discriminación se observa en la imagen?

A

 B

C

 D

Por su edad.

Por su creencia. 

Por su condición social.

Por su orientación sexual.

Lee y contesta el reactivo 9.
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10. Macario vive en la ciudad, pero pertenece a un grupo indígena y en las vacaciones 
de Semana Santa lleva a sus hijos al pueblo de donde son originarios para que 
participen en las celebraciones, son elementos de la cultura que se preservan, 
excepto:

11. Un grupo de cazadores fue detenido y remitido ante autoridades ministeriales y del 
medio ambiente. ¿Por qué ese acto tuvo esa consecuencia?

12. Escribe 2 acciones  que deben hacer los habitantes de una comunidad en favor de 
un ambiente equilibrado.

13. ¿Qué deben hacer para elegir de manera democrática?

A

 B

C

 D

La lengua.

La vestimenta.

Las tradiciones.

Las riquezas materiales.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________

El grupo de 5° grado de la primaria “Héroes de la Revolución” quiere hacer una visita, 
pero hay dos propuestas: ir al museo o visitar el zoológico.

Lee y contesta el reactivo 13.

A

 B

C

 D

Una votación.

Que el maestro decida.

Ir a un lugar mas cercano

Ir a un lugar mas económico.
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14. ¿Por qué es importante tener ese documento?

15. En la Escuela Juan de la Barrera, los alumnos deben vestir uniforme, respetarse 
unos a otros y no deben gritar. ¿Cuál es el propósito de establecer estas normas?

16. Hans es un ciudadano alemán que llegó a vivir a Querétaro, donde instaló una 
empresa. ¿Qué documento debe conocer para vivir, trabajar  y evitar violen sus 
derechos?

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Es la ley más importante que se ha escrito a lo lar-
go de la historia de nuestro país, nos dice como 
está organizado y las reglas que debemos seguir.

Libro Conoce nuestra Constitución
Pág. 12 Ciclo 2018-2019

Lee y contesta el reactivo 14.

A

 B

C

 D

Porque así las personas tienen algo que leer.

Porque todos los países tienen una Constitución.
 
Porque es necesario para una convivencia armónica.

Porque así cada quien hace lo que quiere sin tomar en cuenta a los demás.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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1.

2.

Las Cortes y la Constitución de Cádiz
Mientras hidalgo y Morelos combatían por la independencia de la Nueva España, en 
España el pueblo luchaba por echar a los franceses, que los habían invadido en 1808. 
En ese tiempo, el gobierno provisional que habían formado los españoles convocó a una 
junta de representantes de toda la monarquía, incluyendo las colonias, que se reunirían 
en el pueblo de Cádiz.

En los dominios españoles de América hubo gran interés, pues era la primera vez que se 
tomaba en cuenta a los criollos. A las cortes de Cádiz, nombre que se dio al congreso de 
representantes de todo el imperio español,  acudieron diecisiete diputados de la Nueva 
España, los cuales exigieron que los españoles y los hispanoamericanos fueron iguales 
ante la ley; que se suprimieran las castas (la discriminación a quienes eran hijos de las 
mezclas entre Españoles, indios y negros).

La Constitución Política de la Monarquía Española, como se llamó el documento que 
produjeron las Cortes,  se promulgó en marzo de 1812. El documento limitó los poderes 
del rey, estableció la igualdad ente la ley de los peninsulares y americanos y eliminó el 
tributo que pagaban los indígenas.

Sin embargo, cuando las tropas de Napoleón fueron expulsadas de España, en 1814, 
subió al trono Fernando VII y se negó a gobernar conforme a la Constitución.

Primero derrotó a las fuerzas mexicanas en los estados de Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León y Tamaulipas, después la ofensiva norteamericana se desplazó hacia 
el Golfo de México y en marzo de 1847 desembarcó en el Puerto de Veracruz e inició 
la marcha hacia la capital.

1.- ¿En cuál de los párrafos se muestran los hechos simultáneos?

 En el primero                                En el tercero

 En el segundo                               En el cuarto

 

La función de las comas en el texto es separar...

   cosas y enumeraciones.                cosas y cualidades.

   enumeraciones e ideas.                 cualidades e ideas.

Español
LEE Y CONTESTA EL REACTIVO 1.

LEE Y CONTESTA EL REACTIVO 2.

A

 B

C

 D

A

 B

C

 D
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3.

4.

5.

  Une con una linea la relación entre los tipos de texto y sus características. 

Tipo de texto                                                                Característica

El texto anterior fue tomado de uno de los libros del rincón. ¿Cuál de las siguientes es 
referencia bibliográfica?

      Lavín,M. Aventura y expansión. Reservas y parques nacionales de México. (p.107. Méx.SEP.

     Lavín,M. (2007)Aventura y expedición. Reservas y parques nacionales de México. (p. 107. Méx.SEP.

     Lavín,M. (2007) Aventura y expedición. Recuperado el 01 de octubre del 2012 de http://www.parques
       nacionales .com

     Lavín,M. Animales acuáticos. México :SEP

“la tortuga del desierto que para sobrevivir a las altas temperatu-
ras y la falta de humedad permanece enterrada gran parte del día, 
es propia de esta zona” (107)

 Refrán

 Fábula

Tiene un narrador.

Se dice en conversacio-
nes.

Es una frase breve en 
dos partes.

Es un texto que contie-
ne estrofas. 

Es un texto breve con 
pocos personajes.

Escribe en los círculos el numero que 
corresponde a cada característica del 
anuncio. 

1. Frase sugestiva. 
2. Recursos gráficos.
3. Ofrece un servicio.
4. Propósito con fin comercial. 
5. Diferentes tipos de letra y tamaño.

LEE Y CONTESTA EL REACTIVO 4.

VENTA DE HAMBURGUESAS.

DE 1:00PM A 5:30PM
 Calle primavera 3116

Col. Estaciones.

LEE Y CONTESTA EL REACTIVO 5.

A

B

C

D
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6. “La piel de venado representa a El Mayab: su color es de la tierra y las manchas que 
lo cubren son como la entrada de las cuevas”

7.

8.

El informante
13 de marzo del 2018

_________________________________________________

El pasado fin de semana se encontró sin vida al arbo-
lito de duraznos del parque Luis Gándara.
Los vecinos dijeron que lo encontraron después de 
que un carro de color negro se subió al parque duran-
te la noche.
                                                                        P.7

De acuerdo a la estructura de la nota perio-
distica, ¿cuál es la referencia que falta?

____________________________________

¿Qué recurso literario se utilizó en la descripción?

 Símil                                                 Metáfora

 Adjetivo                                           Sinónimo

Diseña un ejemplo de una nota periodística que sea relevante para tu escuela.

LEE Y CONTESTA EL REACTIVO 6.

LEE Y CONTESTA EL REACTIVO 7.

A

B

C

D
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9.

10.

La Revolución Mexicana (1910- 1917)

La Revolución mexicana ese movimiento armado inició en 1910 para terminar la 
dictadura de Porfirio Díaz y que cumplió oficialmente con la promulgación de la 
nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, siendo esta 
la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos la-
borales colectivos.

Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente pertene-
ciente al antiguo régimen liberal y que aunadas a una serie de acontecimientos 
políticos, económicos y sociales fueron punto clave para el seguimiento del movi-
miento de la Revolución Mexicana.

Fragmento del docu. La Rev. Mex.

¿Qué tipo de texto acabas de leer?

 Narrativa                                     Descriptivo

 Expositivo                                   Argumentativo
 

Elige la opción que indica las funciones de un cuadro sinóptico.

1. Emitir una opinión.                                                            
2. Organizar la información.
3. Guardar la información.                                                    
4. Indicar todos los elementos que componen algo.
5. Jerarquizar la información.                                              
6. Desglosar la información.
                                                                                                     

       2, 4, 5, 6.                                                   1, 4, 5, 6.

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

                                                                                                     

LEE Y CONTESTA EL REACTIVO 9.

A

DB

C

C

D

A

B
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11.

12.

13.

Mi regalo para mamá

Le regalo a mi mamá
Una sonrisa de plata

Que es la que alumbra mi cara
Cuando de noche me tapa…

Le regalo a mi mamá
Una caperuza roja

Por contarme tantas veces
El cuento que se me antoja…

Le regalo a mi mamá
Una colonia fresquita

Por no soltarme la mano
Cuando me duele la tripita…

En el siguiente poema subraya las palabras destacadas con negritas, que hacen 
referencia al recurso literario de la rima.

Samuel les propuso a sus compañeros participar en un debate, Angélica le pre-
guntó, ¿cómo se organiza? Marca si son verdadero o falso las siguientes formas 
de hacerlo.

________Cada participante habla cuando lo decide.

________Se enfrentan dos posiciones opuestas respecto al tema de discusión.

________Los debatientes son personas o grupos.

________Los participantes definen las reglas.

________Los participantes plantean su opinión de manera respetuosa.

Raúl quiere agregar a su artículo algunos recursos visuales, para que su tema que-
de más comprensible. ¿Cuál opción los muestra?

 1. Gráficas                                                                                   
 2. Cita textual
 3. Ilustraciones
 4. Tablas de datos                                                                      
 5. Referencias bibliográficas
                                         
A B C D       1, 3, 4                              1, 4, 5                          2, 3, 4                                    3, 4, 5
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14.

Daniel y su equipo representarán la siguiente obra de teatro, pero se dieron cuenta de que le faltaban algunos 
de sus datos.

LEE Y CONTESTA EL REACTIVO 14.

Opción que contiene la relación correcta entre los números de la obra de teatro y 
los elementos.

    ELEMENTOS

a) Diálogos                                                                             

b) Capitulo V

c) Personajes                                                                         

d) Acotaciones

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

                                                                              

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

A

B

C

D

Personajes:
Don Quijote

Sancho
Ama

Sobrina
Sansión Carrasco
Princesa Melisen-

dra
Rey Marsilio
Don Gaiferos
Don Camacho 

Basilio 
Quiteria 

Cura 
Padre de Quiteria

1
2

3

Música festiva... 
Sancho: ¡Vivan Don Camacho y Quiteria! ¡Tan rico él, como ella hermosa!
Don Quijote: ¡Estas son las bodas de Quiteria la hermosa y Camacho el rico!
Sancho y Don Quijote: ¡Vivan los novios! (Cesa la música).
Don Quijote: ¡Que comience la danza! 
Música. En el retablo bailan cuatro doncellas al ritmo de las gaitas.
Cesa la música. 
Sancho: Un fuerte aplauso para esas hermosas doncellas. (Aplausos).
Sonido de trompetas nupciales. 
Don Quijote: ¡Silencio! Llegan los novios. 
Música nupcial. Llega Quiteria vestida de novia. 
Sancho: ¡Es la hermosa Quiteria! 
Don Quijote: ¡Oh, si no existiera Dulcinea, juraría que no hay mujer más her-
                     mosa! Pero tente, Sancho, ahí llega Don Camacho. 
Llega Don Camacho, es algo viejo y gordo. 
Sancho: ¡Qué pena no decir lo mismo del novio, si yo no estuviese tan gordo 
               juraría que no existe otro más gordo que él! Pero mirad, ahí viene el 
               señor cura para casarlos
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15.

16.

En los salones de 5° se realizó una encuesta, con el propósito de conocer cuál es el 
deporte que estos alumnos practican más. De todos los encuestados, 8 de ellos no 
practican ningún deporte.

 
Julia quiere elegir una tabla para la gráfica anterior. ¿Cuál opción la complemen-
ta?

 ¿Cuál es la función de esta gráfica?

_______________________________________________________________________

Comida Frecuencia Porcentaje

Japonesa //// //// 18%

Mexicana ////  //// 20%

China //// //// //// / 32%

Italiana //// //// //// 30%

JUEGO NIÑAS NIÑOS
beisbol 1 3

basquetbol 3 3
volibol 2 1
futbol 6 10

natación 7 3
ninguno 2 6
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¿Cuál es el peso total en kilos de los dulces? 

 2 
 3 

 2 
 6 

 3 
 6 

 3 
 9

A B C D

¿Cuántos gramos le faltan de azúcar a la mamá de Luis para completar un kilo? 

            .25                              25                              250                          750

1.

2.

Luis cumplirá 12 años el próximo mes, por lo que su mamá realizó algunas compras 
para la fiesta.

Compras para la fiesta de Luis

Matemáticas
Lee y contesta los reactivos 1 y2.

B C DA
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3.

4.

5.

6.

Pon los nombres de los ángulos de las figuras que tienen algunos brinca brinca de 
la fiesta.

La fiesta comienza a las 5:30, a las 5:45 empieza el show del payaso, 40 minutos 
después sirven la comida la cual durará 35 minutos e inmediatamente quiebran la 
piñata. Dibuja en el reloj la hora en que rompen la piñata.

María compró un juguete que le costo 2 300 para la fiesta, lo pagó en 30 abonos se-
manales. ¿Cuál es la cantidad exacta que pagó por semana?

 $76.66                                 $79.70                                 $70.20                                 $72.40A  B C  D

   ¿Qué cantidad ahorra cada periodo? 

Lee y contesta el reactivo 6.

1 000        800             700    500A  B C  D
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7. Utiliza la cuadrícula para reproducir la figura

8.

9.

El profesor de 5° grado puso un problema de matemáticas en el pizarrón, dijo a sus 
alumnos que les tomaría el tiempo que tardan en resolverlo y anotaría los tiempos en 
cada recta numérica. Oscar tardó     de hora en resolverlo, Daniel 48 minutos, Diana     y 
Adriana 60 minutos.

Divide las fracciones y coloca cada nombre en el lugar que le corresponde.

¿Qué conjunto no contiene fracciones equivalentes entre sí?

Lee y contesta el reactivo 8.

 3 
 6

 6 
12

 12 
 24

  3  
 21

 2 
14

  5  
 35

  1  
 17

  5  
 31

 3 
 5

  7  
 28

 4 
16

  9  
 36

 2 
 5

 3 
 5

A

 B

C

 D
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10.

11.

12.

13.

Amelia quiere repartir 325 camisetas entre 54 vendedores, ¿cuál es la opción que 
representa la operación correcta?

Dibuja un cuerpo con dos bases pentagonales, 5 caras rectangulares, 15 aristas y 
10 vértices.      

Colorea las figuras que su área se calcula de la siguiente manera:  A = (B+b) x h
                                                                                                                               2      

 325    54                           

54    325

         325
54         325
       54

A

 B

C

 D

Tres hermanos han recibido como herencia un terreno. El testamento indica que a 
Felipe el hermano mayor se le entregará     , a Carlos     y René el menor le toca     . 
El resto del terreno será propiedad común de los tres hermanos.

¿Qué fracción del terreno quedó a nombre de los tres hermanos?

A  B C  D
 13 
 60

 47 
 60

 20 
 60

 30 
 60

  1 
  3

  1 
  4

  1 
  5
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14.

16.

15.

Alberto es dueño de una tienda de deportes, este mes recibió balones de futbol y 
ahora tiene 54 en la bodega.
Si ya tenía 18, ¿cuántas veces aumentó el número de balones?

 
       1 vez                                                                    3 veces
 
       2 veces                                                                 4 veces

En la siguiente tabla se organizaron los destinos vacacionales de Semana Santa 
2015 que tuvo la agencia de viajes AVINTUR. Dibuja una gráfica que la represente.

Destino Mazatlán Vallarta Cancún Acapulco
Cantidad de 

viajes 48 20 12 32

Sucesión numérica que representa los kg de galletas horneadas de la tercera a la 
quinta hora de trabajo.

 3   ___  27  ___  81  243

A

 B

C

 D
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Ciencias Naturales

PARA CONSERVAR LA SALUD COMA 5 
FRUTAS Y VERDURAS DIARIAMENTE.

4. ¿A qué etapas de la reproducción humana corresponde cada una de las siguientes 
imágenes?

3. Sarita escuchó en la radio la frase:

¿Por qué es importante incluir este grupo de alimentos diariamente?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1. La comunidad de El tecolote festejó el 15 de septiembre con una cena, el menú debía 
ser completo, inocuo, equilibrado, variado y además económico. ¿Cuál menú cenaron?

 A   Tostadas de frijoles con queso, lechuga, tomate, agua de limón y manzanas asadas.

 B   Carne asada, quesadillas, agua de fruta y pastel de chocolate.

 C   Tacos de tripas, espagueti, agua de sabor y buñuelos.

 D  Ensalada de verdura, pan de dulce y café.

2. La maestra Susana comentó a sus alumnos que las personas que consumen sus-
tancias adictivas presentan trastornos. Opción que las contiene.

1.  Alegría y entusiasmo para enfrentar las situaciones cotidianas

2. Abandono de sus actividades sin concluirlas

3. Enfermedades cardiovasculares y respiratorias

4. Vidas cotidianas tranquilas y ordenadas

5. Falta de control en sus emociones

6. Dificultad para concentrarse y aprender

 A   1, 3, 4, 5                                  C   2, 3, 5, 6

 B   2, 3, 4, 6                                  D   3, 4, 5 6
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5. Opción que contiene las causas que provocan la desaparición de plantas y animales 
en un ecosistema.

1. La reforestación programada.

2. La transformación del paisaje.

3. La desaparición de especies mayores.

4. El crecimiento desordenado de las ciudades.

5. La delimitación de reservas y zonas protegidas.

6. Acciones contra la eliminación de insectos y roedores.

  A  1, 2, 5, 6                   B  1, 3, 4, 6                C  1, 2, 3, 5                  D   2, 3, 4, 6 

6. Etapa del desarrollo de la humanidad donde se destruye gran cantidad de ecosis-
temas, se producen bienes innecesarios y se contamina el ambiente de manera in-
consciente, deteriorando la naturaleza.

A   Caza y recolección.                                   C   Humanización.

 B   Industrialización.                                       D   Agrícola.

7. Doña Rosa quiere optimizar el uso del agua que consume en su casa, ¿qué acciones 
puede implementar?

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Qué acciones debes tomar  para cuidar la diversidad biológica de tu comunidad?

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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11. ¿Cuáles son los métodos más comunes para separar sustancias que componen 
una mezcla?

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

12.

¿Cuáles son los procesos de transferencia de calor que se observan en la imagen?

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Qué significa que la masa y el volumen sean medibles?

A   Que tiene forma pero no se puede medir.

B   Que se puede medir pero no tiene forma.

C   Que no tiene forma, no se puede medir ni pesar.

D   Que tiene forma, ocupa un lugar en el espacio, se puede sentir y pesar.

10. Las siguientes imágenes son mezclas heterogéneas, excepto:

A B C D
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13. Elige la opción que contenga las afirmaciones correctas con respecto al sonido.
1. En la Luna no hay atmósfera que transporte las ondas sonoras: es un mundo 
    silencioso.

2. Siempre que algo vibra en el aire se produce un sonido.

3. El sonido se percibe igual por todos los seres vivos.

4. Los sonidos dependen del medio ambiente.

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

14. Cuando percibes un sonido, tu mente lo clasifica de acuerdo con tres característi-
cas. ¿Cuáles son?

A   Intensidad, tono y timbre.

B   Amplitud, tono y reflexión.

C   Duración, vocalización y tono.

D   Longitud, frecuencia y vibración.

15. ¿En qué consiste el modelo heliocéntrico del Sistema Solar?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

16. Al percibir los sonidos los clasificamos de acuerdo a sus características. ¿Cuáles 
son? 
Investiga y completa el cuadro.

Cualidad Rango

Agradable o molesto

Duración
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Geografía
Lee y contesta los reactivos del 1 al 4.

1.

Chen es un niño que llegó a la escuela procedente del continente de Asia. ¿Cuáles son 
algunas caracteristicas de este continente segun el mapa?

2.

Daniel escribió en el pizarrón que este continente se encuentra en la región ecua-
torial, es el segundo en extensión territorial y su población es mayormente de raza 
negra. ¿Cuál continente describió?

3.

Opción que contiene el orden de los continentes según su extensión territorial, sin 
tomar en cuenta América.

A  B C  D2, 3, 4, 5 2, 4, 3, 5 4, 2, 3, 5 5, 4, 2, 3

4.

¿Cuál es el único continente que se extiende del polo Norte al Sur y que está delimita-
do al Este por el Océano Atlántico y al Oeste por el Pacífico?

A  B C  DAmérica Europa África Asia

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Marielena escribió el nombre de algunas formas de relieve. Opción que muestra la 
relación entre su ubicación y el nombre de éstas.

A  B C  D1a, 6b, 8c, 11d 1a, 10b, 6c, 12e 3a, 6b,8c, 11e 3a, 6b, 8c, 12e

Lee y contesta los reactivos 5 y 6.
Los alumnos de quinto grado de la escuela Luis Donaldo Colosio, dibujaron en la explanada un pla-
nisferio para localizar algunas formas de relieve.

Nombre

a. Llanura del Golfo
b. Montañas Rocosas
c. Sierra Madre del Sur
d. Cordilleras del Himalaya
e. Llanuras de Mozambique

6. 1. Lilia quiere dibujar una en las Llanuras Centrales. ¿Dónde debe ubicarla?

En el 1. En el 2. En el 3. En el 4.A  B C  D
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7. Andrea describió una zona geográfica, dijo que en su mayoría está ubicada en el cintu-
rón ecuatorial y en el hemisferio occidental, y en ella se perciben los movimientos de 
las placas tectónicas. ¿Qué región describió?

8. En las regiones donde se concentran los movimientos sísmicos se genera una for-
ma característica de relieve, llamada...

9. En el maratón anual de Geografía 2017, los concursantes de la escuela Benito Juárez 
mencionaron los componentes de la  población mundial. ¿Cuáles son?

Edad y sexo.

Edad y estatura.

Nivel educativo y sexo.

Nivel educativo y edad.

A

 B

C

 D

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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En la gráfica 2, los alumnos de la escuela Independencia observaron que dos datos 
no indican el continente al que pertenecen. De estos dos el de menor concentración 
de la población es Oceanía, ¿cuál muestra la mayor parte de ella?

A  B C  DAmérica Europa África Asia

Lee y contesta los reactivos 10 y 11.

Al inicio del maratón de Geografía se les entregaron dos gráficas.

SEP.  Atlas de geografía del mundo. 
2014-2015. p.69 y 70

Gráfica 1

Gráfica 2

11. Dependiendo de la composición de la población por edad entre Europa y América, 
escribe verdadero (v) o falso (f) según corresponda.

Ambos tienen únicamente habitantes menores de 64 años.

Tienen el mismo número de personas de entre 15 a 64 años.

La americana es mayormente joven y la europea aumenta la 
de adultos mayores.

La americana es mayormente anciana y en Europa  predo-
minan los menores de 15 años.

10.
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12. Los alumnos de la escuela Ángel Trías obtuvieron dos puntos por explicar qué es pobla-
ción dispersa. ¿A qué se refiere el término subrayado?

Lee y contesta el reactivo 13.

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

13. Jessica dijo que le gustaría conocer todos los países a los que llegan los productos 
de esta localidad, su hermano le dijo que eso sería turismo. Opción que contiene los 
países europeos más visitados.

1. Alemania
2. Noruega
3. Portugal
4. Francia
5. España

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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14. Tras su visita a Monterrey, los niños comprendieron la importancia de las vías de 
transporte para el desarrollo del comercio. ¿Cuál situación ejemplifica ésto?

Venezuela canceló sus exportaciones de energéticos vía marítima.

Alejandro comercializa las artesanías que realiza solo en su localidad.

Para exportar su ganado vacuno a Asia, Australia utiliza vías marítimas. 

Don Arnulfo exportaba aguacate vía aérea a Canadá, pero su producto encareció.

A

 B

C

 D

15. Raúl dice que él prefiere conocer Canadá pues es un país con un buen nivel de vida. 
¿A qué se refiere a la frase subrayada?

16. Karime leyó en su libro de Geografía que un aspecto que determina el nivel de vida 
es el ingreso por persona o producto interno bruto (PIB). Según la tabla que realizó, 
¿cuál continente muestra mayor PIB?

Lee y contesta el reactivo 16.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Historia

1. Entre los problemas que enfrentó  el México independiente estaban los económicos, 
¿cuáles actividades disminuyeron su producción? Opción que las contiene.
                                                                                       
1. Textil                                             4. Petroquímica
2. Minera                                          5. Agropecuaria  
3. Ganadera

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

2. Las siguientes situaciones generaron problemas financieros para México es sus 
primeros años de vida independiente, excepto:

A    Inversiones por parte de empresarios extranjeros.

B   Ineficiente recaudación de impuestos.

C   Endeudamiento con prestamistas.

D   Deuda con bancos extranjeros.

4. Leey contesta el reactivo 4.

¿Qué ocasionó esta proclamación?

En 1837, el Ministro de Relaciones, Luis G. Cuevas, afirmó que: “el Gobierno no encuentra 
información para hacer indemnizaciones, cuando se reclaman por pérdidas a consecuen-
cia de un movimiento revolucionario”.

Fragmento http://www.sedena.gob.mx/index.php/conoce-la-sedena/
antecedentes-históricos

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál fue una de las consecuencias de la separación de Texas del territorio nacio-
nal?

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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5. ¿En cuál siglo México logró que los países extranjeros respetaran su soberanía para 
tomar decisiones y elegir su forma de gobierno?

A  XXI                                                             C  XIX

B  XX                                                              D  XVIII

6. Durante la república Restaurada se tomaron medidas para la organización política 
del país, ¿cuál fue una de ellas?

A   Juárez solicitó a los jefes militares que controlaran las actividades económicas de algunas 
     regiones.

B   Los miembros del partido conservador que apoyaron a Maximiliano sufrieron represalias.

C   Benito Juárez estableció su gabinete con civiles, evitando a los militares.

D   El partido liberal se dividió en dos grupos.

7. Escribe un ejemplo de los beneficios que dejó el pensamiento liberal a la vida actual.

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

8. ¿De qué forma se manifestó el nacionalismo en la época de la República Restaurada?

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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9. La maestra les enseñó a sus alumnos una línea del tiempo con algunos sucesos 
importantes de la Revolución Mexicana.

¿Cuánto tiempo duró Porfirio Díaz en la presidencia durante el segundo período?

A   1 década y 3 años .
 
B  3 décadas y 2 años.

C  2 décadas y 7 años.

D  2 décadas y 5 años.

10. Los siguientes son beneficios que obtuvo el país gracias a las inversiones extran-
jeras durante el Porfiriato, excepto:

A  Generación de empleo.
B  Se reactivó el comercio.
C  Riqueza para todos los habitantes.
D  La producción agrícola se impulsó.

11. ¿Quién propuso la Ley agraria general y en qué consiste?

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Escribe dos causas por las que se inició el movimiento armado, “Revolución Mexi-
cana”.

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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13. ¿Cuál fue la causa de la rebelión cristera?

A   El presidente Plutarco Elías Calles hizo reformas políticas a la Constitución mexicana 
     pero las clases sociales no las aceptaron.
B   El presidente Calles, basado en la Constitución Política de 1917, expidió una ley por lo 
     que cerraron conventos y templos católicos.

C   Las autoridades de la Iglesia no estaban de acuerdo con todas las leyes que contenía 
      la Constitución Política de 1917.

D   La población cristiana organizaba actividades sociales para ayudar a la población nece-
      sitada.

14. Lázaro Cárdenas  decidió expropiar las empresas petroleras a los extranjeros. 
¿Cuál situación fue causa de esta acción? 

A   Los obreros de la industria petrolera no contaban con espacios de recreación y convi-
      vencia familiar debido a ello se pusieron en huelga
B   Las compañías petroleras no aceptaron las demandas de mejoras salariales y laborales 
     lo cual se pusieron en huelga
C   Los trabajadores obedecían las normas y reglas de las compañías petroleras porque 
     los dueños eran extranjeros
D   Algunos trabajadores de las compañías petroleras no cumplían con sus horarios de 
      trabajo

15. ¿Cuál fue la participación de México en la Segunda Guerra mundial?

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. ¿Cuál es la importancia de la educación en México?

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Formación Cívica y Ética

1. ¿Qué otros cambios, además de los físicos se presentan en la adolescencia?

A   Intelectuales y actitudinales.

B   Actitudinales y espirituales.

C   De peso y tamaño.

D   Físicos y faciales

3. Escribe dos acciones que nos permiten prevenir adicciones:

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2. La influencia de los medios de comunicación y las modas han contribuido con el de-
sarrollo de transtornos alimenticios en algunos niños y jóvenes. ¿De cuáles trans-
tornos hablamos?

A   Bulimia, obesidad y anorexia.

B   Obesidad, diabetes y asma.

C   Desnutrición y hepatitis.

D   Hipertensión y asma.

4. Observa la imagen y escribe dos acciones para solucionar esta situación.

____________________________________
____________________________________
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5. La familia Pérez ha decidido adoptar 4 perros, para ello se han comprometido a ali-
mentarlos, vacunarlos y diariamente llevarlos a caminar. ¿Cuál es el mayor cuidado 
que debe tener la familia Pérez para con sus vecinos?

A   Orientar a los vecinos para que adopten mascotas.

B   Cuidar que sus vecinos no les don las sobras de su comida a los perros.

C   Vigilar a sus vecinos para que no se vayan a quedar con uno de sus perros.

D   Vigilar a sus mascotas para que no dañen o ensucien los jardines de sus vecinos.

6. En la casa de Pedro hubo una fiesta y se generó mucha basura, han pensado en 
limpiar la casa, ¿Cuál de las acciones, al realizarla afectaría a sus vecinos?

A   Quemar la basura en el patio.

B   Sacar la basura en bolsas grandes.

C   Clasificar la basura y sacarla en bolsas pequeñas.

D   Echar la basura en su troca y tirarla en el basurero

7. Dos automovilistas se pasan un semáforo en rojo. El oficial de tránsito solo multa a 
uno de ellos. Esta situación es justa o injusta. ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

8. Un día en la noche llegó al hospital infantil Pedro, llevaba enfermo de las vías respi-
ratorias a su hijo de 3 años, el médico le pidió que esperara su turno. Pasaron dos 
horas y luego llegó María con su hija Ana, enferma del estómago, salió el doctor y  
pasó a Ana.

¿La situación es justa o injusta? Explica por qué

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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9. La maestra explicó la importancia de la equidad como base del bienestar social. 
¿Cuál de sus alumnos dio un ejemplo?

A   Luis: Los niños deben compartir su lonche con las niñas.

B   Perla: Los hombres deben salir más tiempo a divertirse.

C   Ramiro: Que a cada quien se le de lo que corresponde.

D   Denisse: Las mujeres deben realizar las labores el hogar.

10.

Opción que contiene las palabras que completan la frase adecuadamente.

Julia dijo que cuando conocemos a personas que hablan y visten diferentes a 
nosotros debemos de _________________ y ___________________.

A   Alejarnos, juzgarlas.

B   Tolerarlas, burlarnos.

C   Aceptarlas, respetarlas.

D   Rechazarlas, golpearlas.

11. Escribe el nombre del documento en el que se fundamentan las leyes que prote-
gen la diversidad cultural de México.

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

12. Escribe dos acciones colectivas que pueden realizar en tu entorno para favorecer 
un ambiente en equilibrio.

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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13. Los niños pueden participar en la toma de acuerdos democráticos. Todos son 
ejemplos, excepto:

A   Al votar para decidir cómo se va a llamar el equipo de futbol.

B   Al acordar quien será el maestro de grupo.

C   Al seleccionar al representante de grupo.

D   Al decidir realizar la tarea o salir a jugar.

14. Opción que muestra las características de un gobierno democrático.

1   Respeta los derechos humanos.
2   Fomenta un poder absoluto y heredable.
3   Impone las ideas del gobierno a la ciudadanía.
4   Favorece claramente la participación ciudadana.
5   Delimita el poder y se ejerce con estricto apego a la ley.

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

15. Explica dos reglas que se aplican actualmente en tu grupo, y se tomaron de mane-
ra democrática.

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

16. ¿Cuál es la principal característica, por la que se dice que México tiene un gobier-
no democrático?

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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1. Laura leyó este relato histórico. ¿Qué texto complementa esta información?

A

 B

C

 D

El presidente Benito Pablo Juárez García, fue un abogado y político mexicano, de 
origen indígena (de la etnia zapoteca). Fue presidente del 18 de diciembre de 1857 al 
18 de julio de 1872.

El 21 de enero de 1858, Benito Juárez toma posesión de la Presidencia tras la huida 
de Ignacio Comonfort, es entonces cuando comienza su administración previa a la 
Guerra de Reforma.

El 21 de marzo es el día en que se conmemora a Benito Juárez. Esta fecha se ha 
convertido en una fiesta nacional, en México, que ha seguido creciendo en aceptación 
dentro de la cultura mexicana.

El presidente salió de la ciudad de Chihuahua el 5 de agosto de 1865; lo acompaña-
ban un pequeño grupo de funcionarios y trescientos soldados. La ruta que siguieron 
fue la de El Sauz, Encinillas, Aguanueva, Gallego, Carrizal, cruzaron hacia Guadalupe 
y llegaron a Paso del Norte el 14 de agosto.

La travesía de Benito Juárez hacia el Norte

El presidente Benito Juárez salió de la ciudad de 
México el 31 de mayo de 1863, después de que 
los franceses tomaran la ciudad de Puebla. Iba con 
dirección a San Luis Potosí, donde se había pro-
puesto establecer su gobierno. Tres días después, 
Juárez llegó a Querétaro, pasó a San Miguel de 
Allende, Guanajuato, y arribó a San Luis Potosí el 
10 de junio. 

Seis meses después se vio obligado a retirarse más al Norte debido al avance de los 
franceses. Se instaló con su familia en Saltillo, Coahuila el 9 de enero de 1864. Desde 
su llegada intentó una negociación con el gobernador del estado, Santiago Vidaurri, pues 
entonces Nuevo León y Coahuila formaban una sola entidad.
El 14 de febrero se entrevistó con el gobernador en Monterrey. Después de una fuerte 
confrontación en la que hubo hechos armados, salió de nuevo a Saltillo, donde decretó la 
separación del territorio de Coahuila del de Nuevo León.
Días después, el nuevoleonés abandonó Monterrey, y a principios de abril Juárez logró 
establecerse ahí, aunque mandó a su familia a Estados Unidos dadas las difíciles con-
diciones de seguridad. Ante ello, el lugar más seguro para establecerse parecía ser Chi-
huahua, por lo que se dirigió primero a Durango y posteriormente a Villa Coronado, el 29 
de septiembre de 1864. De ahí siguió la ruta de Villa de Allende, a Parral, a Camargo y 
finalmente llegó a la ciudad de Chihuahua el 12 de octubre.

www.relatosehistorias.mx
28 de octubre de 2016

Adaptación MTP

Lee y contesta los reactivos 1 y 2. 
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¿Cuál es una consecuencia del enfrentamiento entre Juárez y Vidaurri?

Laura buscó algunos refranes y su significado. Únelos con una línea.

Laura diseñó un anuncio, solo le faltó la frase publicitaria. Escribe una utilizando la 
metáfora. 

4.

3.

2.

La autonomía del estado de Coahuila.                      La toma de la ciudad de Puebla.

La llegada de Juárez a Chihuahua.                           El arribo a San Luis Potosí. 

A

 B

C

 D

Con la vara que midas serás me-
dido.

Las penas con pan son menos. 

Del árbol caído todos quieren ha-
cer leña.

Refrán

Todo lo que haces regresa a ti.

Si se tiene alimento, las dificultades 
de la vida son más soportables.

Las personas se aprovechan de la 
desgracia ajena. 

Las oportunidades que no se van 
a tomar se deben dejar a otros que 
las aprovechen.

Significado

Perfume Mar Azul
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Laura buscó leyendas de México y encontró el texto anterior. ¿Cómo era el perso-
naje de la historia?

Son elementos de fantasía en el texto, excepto: 

5.

6.

Miedoso y gritón.                                                   Inteligente y bueno.

Tímido y cauteloso.                                               Misterioso y vengativo.

A

 B

C

 D

A  B C  D

El árbol del vampiro 

La historia cuenta que a la Guadalajara colonial llegó un 
hombre muy rico de Europa, quien todas las noches salía 
vestido de negro y con una actitud misteriosa. Se llamaba 
don Jorge.
Cada que salía aparecían animales muertos, pero éstos se 
empezaron a convertir en humanos. La gente asustada de-
cidió salir en busca del causante, cuando, cerca del Panteón 
de Belén, escucharon gritos. Era don Jorge, atacando con la 
boca el cuello de un hombre.
La gente lo persiguió, pero él logró huir, así que el cura de Guadalajara lo fue a buscar a su 
hacienda para hacerle un exorcismo. El vampiro juró vengarse de todos, cuando alguien 
le clavó una estaca en el pecho.
Al morir, lo enterraron en el mismo Panteón de Belén. Pero lo extraño sucedió cuando un 
árbol empezó a crecer justo por encima de la lápida de don Jorge, misma que se rompió. 
La leyenda dice que el día que el árbol sea derrumbado o que las raíces rompan por com-
pleto la lápida, don Jorge, el vampiro, regresará a llevar a cabo su venganza.
Así que no se olviden visitar el Panteón de Belén cuando vayan a Guadalajara, Jalisco.

www.zocalo.com.mx
31 de octubre de 2016

Adaptación MTP

El árbol que 
creció sobre la 

lápida.

El hombre que 
salía por las 

noches vestido de 
negro.

Los animales 
convertidos en 

humanos.

El regreso de 
don Jorge al 

romper la lápida.

Lee y contesta los reactivos 5 y 6. 
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Laura y sus amigos utilizaron los datos del texto anterior para elaborar una nota 
informativa. Diseña un ejemplo. 

Laura redactó este texto expositivo. Escribe las palabras claves que utilizó para 
localizar esta información.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

El efecto invernadero es el calentamiento que se pro-
duce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra 

retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz pero man-
tienen el calor como las paredes de cristal de un inverna-
dero.

La luz solar brilla en la superficie terrestre, donde es absorbida y, a continuación, vuelve a 
la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera, los gases de invernadero retienen parte 
de este calor y el resto se escapa al espacio. Cuantos más gases de invernadero, más 
calor es retenido.
Los niveles de gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado y descendido durante la 
historia de la Tierra pero han sido bastante constantes durante los últimos miles de años. A 
través de la quema de combustibles fósiles y otras emisiones de GEI, los humanos están 
aumentando el efecto invernadero y calentando la Tierra.
Por esta razón los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se 
están secando y la fauna y la flora lucha para seguir este ritmo. Se llama calentamiento 
global a este resultado y está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra. 

www.nationalgeographic.es
31 de octubre de 2016

Adaptación MTP

8.

7.

Lee y contesta los reactivos 7, 8 y 9.

Boletín No. 2EL AMBIENTE
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9.

10.

11.

Laura realizó con el mismo texto un cuadro sinóptico. Opción que contiene los cri-
terios de clasificación que pudo utilizar.

1. Fechas                                                4. Concepto
2. Causas                                                5. Consecuencias
3. Ejemplos   

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

El poema favorito de Laura es “El mar” de Pablo Neruda y escribió estos versos 
que le gustan. ¿Qué recurso literario tiene esta parte del poema para crear un efec-
to poético?

        Comparación               Estrofa                        Métrica                        RimaA  B C  D

¿Qué significa la palabra incide en el texto?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Necesito del mar porque me enseña:
no sé si aprendo música o conciencia:
no sé si es ola sola o ser profundo
o solo ronca voz o deslumbrante
suposición de peces y navíos.

www.poemas-del-alma.com
31 de octubre de 2016

Lee y contesta el reactivo 10.

Con el avance tecnológico de los últimos años, se ha producido un profundo cambio 
en la sociedad, que incide en prácticamente todos los ámbitos de la vida. En concreto, 

se ha abierto un debate entorno a los videojuegos, ya que de una manera u otra influyen 
en las familias, la educación de los niños, en su ocio y en la distribución de su tiempo.

www.abc.es
31 de octubre de 2016

Adaptación MTP

Lee y contesta los reactivos 11 y 12.
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12. Escribe una opinión en contra del uso excesivo de este entretenimiento. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Laura elaboró este texto. En los diálogos se puede saber cómo es el gusanito. Op-
ción que contiene las características de este personaje. 

13.

1. Emprendedor al tratar de cumplir un propósito.
2. Grosero al ofender a su amigo por su tamaño.
3. Burlón al subestimar a su compañero.
4. Decisivo al querer alcanzar un sueño. 
5. Lento por su manera de andar.

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

Lee y contesta los reactivos 13 y 14.

Hola pequeño, ¿hacia dónde vas?
Anoche tuve un sueño.
No está mal para ser un gusano, ¿y luego?
Estaba en lo alto de la gran montaña y veía todo el valle. Fue todo tan 
bonito, que he decido ir hasta la montaña y realizar mi sueño.
Estás loco, pequeñajo; la gran montaña está muy lejos y tú eres di-
minuto.

SALTAMONTES:  
GUSANITO:
SALTAMONTES:  
GUSANITO:

SALTAMONTES:  

(A mitad del campo entra Gusanito que se arrastra despacio por el suelo).
(Cuando lleva un rato con su avance, y desde el otro extremo entra Saltamontes, que 
se acerca al primer personaje).

www.titerenet.com      
1 de noviembre de 2016

Adaptación MTP

1

2

3

4

ESCENA 1
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¿Qué número señala la parte del guión que define las intenciones del saltamontes?14.

A  B C  D           El 4.                            El 3.                             El 2.                             El 1.

Laura encontró esta información sobre la obesidad en México. Escribe un breve 
texto que explique el contenido de la tabla.

15.

      OBESIDAD EN MÉXICO

Rango de edad Casos
0-12 meses           3 311
1-14 años         35 157 
15-19 años         15 626
20-24 años         22 728
25-44 años       124 705
45-49 años         37 734
50-59 años         48 436
60 años en adelante         35 413
Total       323 110

www.oment.uanl.mx
1 de noviembre de 2016

Adaptación MTP

Lee y contesta el reactivo 15.
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16. Laura realizó el anterior reporte de encuesta. Organiza la información en una tabla 
para complementarlo.

Se realizó una encuesta a 50 personas de una comunidad sobre la 
preferencia del tipo de música que escuchan. 
El género de música clásica es el de menor preferencia, pues solo 5 
personas lo escuchan, mientras que el pop fue elegido por 17 habitantes, 
luego le sigue el rock con 12 votos. La salsa y el country tienen la misma 
cantidad de votantes, pues fueron elegidos por 8 personas. 

MTP

Lee y contesta el reactivo 16.
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1.

2.

3.

4.

Para pintar el mural unicamente gastó 34  del total. ¿Qué cantidad de pintura le sobró?

Manuel tiene tos, el doctor le recetó tomar 25 ml de jarabe cada 8 horas, por 5 días.  
El frasco de jarabe es de 180 ml. ¿Cuántos frascos debe comprar para cumplir el 
tratamiento y cuántos mililitros le sobrarán? 

La imagen representa un mural de lineas rectas. Anota el nombre de los ángulos se-
ñalados.

Pedro trabaja en una empresa y le pagan $78 la hora, cuando labora los sábados 
se las pagan al doble y el domingo al triple. ¿Cuánto ganará en un fin de semana si 
trabaja 4 horas el sábado y 3 el domingo?

Lee y contesta el reactivo 1.

         1 y sobran 165 ml                                    2 y sobran 165ml

          2 y sobran 15 ml                                     3 y sobran 165 mlB D

CA

            1
3

                                 3
4  

                                1
2

                                4
3B DCA

Operación                                                                       Resultado

Para pintar un mural, Alonso compró la siguiente pintura:
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5.

6.

7.

8.

Luis es maratonista y en su última carrera corrió 26.4 km en 2.6 horas. ¿A cuántos 
metros y minutos equivalen la distancia y el tiempo del recorrido?

José es camionero, para ir de Chiapas a Tijuana hace 5 días, tomando en cuanta que 
el total del recorrido son 3 594.5 km, ¿cuántos kilómetros maneja diariamente?

Lucía tiene un puesto de gorditas y burritos, para cobrar de manera rápida elaboró 
estas tablas. Complétalas.

Localiza las tres alturas de cada triángulo.

Burritos

1 $ 7.50

4

7

9

11

15

18

Gorditas

3 $ 9.00

5

9

12

17

19

22

          2 640 m y 260 minutos.                           26 400 m y 156 minutos           

          2 640 m y 2 600 minutos.                        264 000m y 156 minutos                      B D

CA

         513.5 km                                                 719.9 km                

         718.9 km                                                 17 975.2 km                                              B D

CA
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9.

10.

11.

12.

En el súper, Lucía compró una caja de 48 refrescos, y pagó $600. ¿Cuánto cuesta 
cada refresco? 

Raúl va a la plaza pasando primero al jardín de niños a dejar a su hermano, des-
pués por Alonso, de ahí a su destino. Describe su ruta.

Luis dejó de herencia el siguiente terreno a sus 2 hijos. ¿Cuántos metros cuadra-
dos le corresponden a cada uno?

Lucía fue al súper, compró 2
8  kg de azúcar, 4

3  kg de naranjas, 1 3
4  kg de papa y 

1
2  kg 

de cebolla. Opción que contiene el peso de mayor a menor según los productos. 

       Naranja, papa, cebolla, azúcar.       

       Azúcar, naranja, papa, cebolla.

       Naranja, azúcar, cebolla, papa.

       Cebolla, papa, naranja, azúcar.

A

B 

C

D

        $28 800                                                   $13.5

        $7 200                                                     $12.5B D

CA

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

R. ________________
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13.

14.

15.

16.

Manuel está instalando un piso en su casa. El lunes le faltaba 1
3   para terminar y el 

martes avanzó 2
4

 de lo que le quedaba ¿Qué fracción le falta para terminar?

En el dibujo:

-Encierra la primer bolsa de frijol.

-Palomea la leche de en medio

-Tacha el tercer Shampoo.

En la tiendita escolar registran el total de 
dinero recabado de las ventas diarias:
Lunes $360, el martes $70 menos, el miér-
coles $90 más que el martes, el jueves $160 
menos que el lunes y el viernes $20 más que 
el miércoles. Con los datos, elabora una 
gráfica de barras para conocer las ventas.

            1
8

                                 1
6  

                                2
3

                                4
3B DCA

         a x b x c x d x e x f                                                                 

         a x b + b x f + c x e                                                                                               B D

CA a + b + c + d + e + f
                6
a + b + c + d + e + f

Lee y contesta el reactivo 14.
En el patio de la escuela dibujaron esta figura: 

¿Cuál es la formula que se puede utilizar para obtener  el perímetro?
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1.

2.

3.

Opción que contiene  algunas de las consecuencias del padecimiento que está sub-
rayado.

1. Dificultad para respirar.
2. Desarrollo de fuerza extrema.
3. Desarrollo de músculos grandes.
4. Desgarre de músculos y articulaciones.
5. Desarrollo de diabetes o problemas cardíacos.

El estado de Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en embarazos de ni-
ñas de entre 12 y 16 años. ¿Por qué es importante evitar que ésto continúe?

Explica qué daños puede tener el abuelo por el consumo de este producto.

Lee y contesta el reactivo 1.

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

A

 B

C

 D

Porque las adolescentes no están preparadas ni física, ni emocionalmente.

Porque los servicios de salud no cubren el gasto de partos.

Porque la población infantil es muy elevada en el estado.

Porque aumenta el abandono del hogar paterno.

Lee y contesta el reactivo 3.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

El médico le dijo a Luis que su obesidad se considera  un problema de salud, pues un niño 
de quinto grado no debe pesar 103 kilos.

El abuelo de Ana fuma hasta dos cajetillas de cigarros diarias.
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5.

Completa los carteles para representar parte del proceso de reproducción.

El club “Salvemos al planeta” analizó las consecuencias de la pérdida de especies 
endémicas. ¿Cuál fue una de ellas?

4.

Lee y contesta el reactivo 4.

              ______________________                                     Fecundación             

Es el momento en el que se 
desprende un óvulo maduro 
de un ovario para trasladar-
se al útero por las trompas 
de falopio.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Lee y contesta el reactivo 5.

A

 B

C

 D

Equilibrio en el ecosistema.

Extinción de algunas especies.

Diversificación de flora y fauna.

Mutación y evolución de especies.

En el equipo de Daniela quieren dibujar carteles, donde se lleve parte del,proceso de la 
reproducción.

Los alumnos de la escuela Lázaro Cárdenas formaron un club ecológico, pues les preo-
cupa el cuidado del ambiente.
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6.

7.

8.

Mauricio comentó que los pinos y abetos son especies utilizadas para decorar en 
las fechas navideñas. ¿En cuál ecosistema las encontramos?

A

 B

C

 D

Bosque de coníferas.

Bosque tropical.

Selva húmeda.

En el pastizal.

Los integrantes del club ecológico dibujaron especies de distintos ecosistemas. 
Colorea los que existen en los estuarios.

Una de las acciones que lleva a cabo el club ecológico es la prevención de la con-
taminación. Propón dos acciones que pueden implementar para evitar la del agua.

1. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

La maestra Ema  pidió a sus alumnos un ejemplo de la convección del calor a sus 
alumnos. Éstos son algunos, excepto:

9.

A

 B

C

 D

La cuchara que se calienta por dejarla dentro de una cacerola caliente.

El espejo del baño empañado con vapor por el agua caliente.

La llama de un globo aeroestático, sosteniendo su vuelo.

La llama de una estufa encendida.
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Mariela llevó una naranja para comer en el recreo y Javier un plátano. Ella dice que 
ambas frutas tienen distinta masa y volumen, pero tienen una propiedad en común. 
¿Cuál es?

10.

11.

12. Pedro es albañil, para batir cemento necesita arena fina, pero se dio cuenta que 
está revuelta con otros materiales. ¿Cuál forma de separación debe utilizar para 
lograrlo y qué nombre recibe?

Laura vive cerca de un salón de baile, cuando hay eventos el ruido le causa moles-
tia. Llamó a las autoridades para pedirles que midieran la intensidad del sonido. 
¿Con qué unidad de medida lo harán?

Ramón se quemó al sentarse en una silla metálica durante una fiesta en la granja de 
Yazmín. Su mamá le explicó que fue porque está hecha de un material que transfiere 
el calor. Dibuja dos materiales que también tengan esa propiedad.

A  B C  DAudible                        Medible                       Moldeable                    Transferible

Dibujo Nombre

A  B C  D Desibeles                   Longitud                       Capacidad                   Volumen  

13.
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Pedro investigó los componentes del Sistema Solar. Opción que contiene la relación 
entre éstos y sus características.

Paúl es futbolista y en un partido metió tres goles. Une con una líneas la caracterís-
ticas del movimiento del balón con el ejemplo que lo describe.

Dibuja los circuitos y sus componentes para que un foco prenda y el otro apague.

Son cuerpos mayores girando alrededor de la 
órbita de los planetas, por ejemplo la Luna.

Son objetos helados y pequeños provenientes 
de la nube de Oort.

Son cuerpos menores situados en el Cinturón 
que rodea a Marte y Júpiter.

1. Satélites

2. Planetas

3. Asteroides Tienen forma semejante a una esfera y son de 
menor tamaño que el sol.

Componente Características

Características

Rapidez

Dirección

Trayectoria

Pateó el balón con efecto  de tal manera que curveó y 
entró a la portería

Pateó el balón con poca fuerza pero llegó a la portería

Pateó el balón con gran fuerza de tal manera que avan-
zó a 88 km por hora

     Ejemplo

14.

15.

16.

a.

b.

c.

d.

A  B C  D1a, 2c, 3b                    1a, 2c, 3d                    1c, 2a, 3b                     1d, 2b, 3a
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1.

2.

Opción que muestra la relación entre la ubicación y su nombre.

Ulises Ávila dice que ser alpinista requiere estudiar y conocer la Tierra. Opción que 
contiene la relación entre las líneas imaginarias que  ayudan a conocerla y sus des-
cripciónes.

Lee.
Antes de las vacaciones de primavera los alumnos de la primaria Margarita Maza de 
Juárez recibieron la visita de dos alpinistas chihuahuenses: Rubén Jaén y Uises Ávila.

Lee y contesta el reactivo 1.

Rubén les mostró un mapa donde señaló los continentes que han visitado.

A  B C  D2c, 3a, 4d, 5b              2a, 3c, 4e, 5b              2a, 3c, 4d, 5b              1e, 3a, 4d, 5b

A  B C  D1d, 2a, 3c                    1d, 2b, 3a                    1d, 2b, 3c                    1d, 2c, 3a

Línea

1. Polos

2. Paralelos

3. Meridianos

Descripción

a. Divide la superficie de la Tierra en hemisferio Norte y Sur.

b. Rodean la Tierra formando círculos, el mayor es el ecua-
dor.

c.  Van de polo Norte a Sur y sirven para establecer usos 
horarios.

d. Puntos en los que el eje toca la esfera terrestre y marcan 
el Norte y el Sur.

SEP. Atlas de geografía del mundo 5°.
Ciclo 2015-2016. p.27

Adaptación MTP

a. Asia           b. África              c. Europa                 d. Oceanía                  e. Antártida
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3.

4.

El alpinista Rubén Jaén comentó que para llegar a la montaña y escalarla, atraviesan 
por formaciones elevadas y relativamente planas. ¿Qué relieve describió?

5.

Los alpinistas mencionaron a Sao Paulo, la Ciudad de México, Tokio y París como 
sus ciudades favoritas de los lugares que han visitado. Marca con un  éstas.

Escribe en dos ideas por qué es importante esta diversidad.

Lee y contesta el reactivo 4.

A  B C  DDepresión                   Meseta                         Llanura                        Valle

SEP. Atlas de geografía del mundo 5°.
Ciclo 2015-2016. p.27

La maestra Nohemí dijo que la superficie de la Tierra no presenta las mismas caracte-
rísticas. El clima, el relieve y el agua son aspectos que diversifican el paisaje.
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La maestra proyectó durante la plática de los alpinistas ejemplos de flora y fauna 
representativa de algunos climas. Opción que muestra la relación entre éstos.

Completa la nota periodística con un argumento donde hables de la importancia de 
esta distribución.

6.

7.

Ejemplo

a. 

b.
 

c. 

Clima

1. Seco

2. Templado

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

Lee y contesta el reactivo 7.

El 97% del total del agua, 
es oceánica salada y el 
resto es dulce. No toda 
está disponible para el 
consumo humano.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Agueda llevó un diario en donde viene un artículo sobre la disponibilidad del agua en 
el mundo.
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9.

Ejemplifica otra situación que muestre variación del clima por la altitud.

10.

Daniel dice que África y América tienen aproximadamente la misma cantidad de 
población, mientras que Oceanía tiene menos de la décima parte que América. 
¿Qué partes de la gráfica representan a Oceanía y América?

Agustín mencionó que la población se mueve de un continente a otro y que a esto 
se le llama migración. Opción que contiene la relación entre causas/consecuencias 
de esta migración con la situaciones que los ejemplifican.

8.

Lee y contesta el reactivo 8.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 9.

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

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

Migración   

1. Causa

2. Consecuencia

Ejemplos

a. Se establecieron centros de refugiados en Fran-
cia.

b. La familia Ramírez vive en Toluca, Estado de Mé-
xico.

c. Manuela viajó de América a Europa porque allá 
consiguió empleo en una empresa alemana.

Los alpinistas platicaron que al descender las Barrancas del Cobre en Chihuahua, la 
temperatura se volvía más cálida conforme bajaban. Mario afirmó que era por la variación 

de la altitud.

Durante la plática con los alpinistas se abordó el tema de la población y presentaron una 
gráfica de su distribución.

SEP. Atlas de geografía del mundo 5°.
Ciclo 2015-2016. p.69
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13.

La maestra elaboró una lista con algunos de los países más poblados como: Chi-
na, India, Brasil y México. Colorea éstos en el mapa.

Cuando escalaron el Aconcagua en Argentina, los alpinistas disfrutaron de la con-
vivencia con la población y sus costumbres. Dibuja dos tradiciones o costumbres 
del continente visitado.

12.

11.

A  B C  DTrigo y maíz                Trigo y arroz                Maíz y arroz                Frijol y maíz                   

SEP. Atlas de geografía del mundo 5°.
Ciclo 2015-2016. p.27

Adaptación MTP

SEP. Atlas de geografía del mundo 5°.
Ciclo 2015-2016. p.92

Adaptación MTP

La maestra les presentó este mapa y dijo 
que las actividades económicas, como 
la agricultura, forman parte de la diversi-
dad continental. ¿Cuáles son los princi-
pales granos producidos en Asia?
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14.

15.

16. Escribe una lista con tres actividades económicas relevantes de este país.

Mauricio explicó que las redes de transporte guardan una estrecha relación con el 
desarrollo del comercio y el turismo. Explica esta relación.

En su Atlas de geografía del mundo, Angélica observó este mapa. ¿Cuáles conti-
nentes poseen mayor producción de recursos energéticos?

A

 B

C

 D

Oceanía y Europa.

Oceanía y  África.

América y Asia.

Europa y África.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 16.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

SEP. Atlas de geografía del mundo 5°.
Ciclo 2015-2016. p.97

Adaptación MTP

En un cartel Deyanira escribió que Canadá es una nación avanzada, ampliamente auto-
suficiente. Es uno de los países más desarrollados y tiene una economía diversificada.
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1.

2.

3.

Opción que contiene el orden en que deben quedar estos acontecimientos.

Edith escribió que de 1846 a 1853, el país tuvo un gobierno federalista que convirtió 
las provincias en Estados soberanos. Explica qué implicó el término subrayado.

Una de las causas de la separación de Texas del territorio nacional fue el desconten-
to por el gobierno centralista. ¿Cuál fue una consecuencia?

Lee.
Los alumnos de quinto grado actualizan su portafolio de evidencias de Historia.

Lee y contesta el reactivo 1.

A  B C  D1a, 2b, 3c                    1b, 2a, 3c                    1b, 2c, 3a                    1c, 2b, 3a

A

 B

C

 D

Se dio la batalla del Álamo.

Juraron a la Constitución de 1824.

Estados Unidos deseaba expandirse.

Formaron una república independientes.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Rubén incluyó en su portafolio de trabajo una línea del tiempo de los primeros años de vida 
independiente de México.

         a. Intervención francesa           b. Guerra de Texas                c. Independencia
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5.

6.

De acuerdo a la imagen describe cómo era la vida en el campo en los primeros años 
del México independiente.

Odette desea incluir en su portafolio las medidas que fortalecieron la economía du-
rante la restauración de la República. Estas son algunas acciones que pretendió 
implementar el presidente Benito Juárez, excepto:

Los franceses invadieron nuestro país por segunda vez de 1862 a 1867. ¿Cuál fue 
una consecuencia para el gobierno republicano?

4.

Lee y contesta el reactivo 4.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A

 B

C

 D

Reactivar la producción agrícola.

Poblar regiones deshabitadas.

Desconocer la deuda pública.

Fomentar la industria.

A

 B

C

 D

Se siguió con el proyecto de establecer una monarquía.

El ejército liberal se enfrentó a invasores en Puebla.

El  gobierno liberal se reubicó en distintas sedes.

Se proclamó la creación del Imperio Mexicano.

El profesor Édgar compartió una imagen del cuadro Mujeres moliendo maíz en metate y 
preparando tortillas, para completar su portafolio.
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7.

8.

Ilustra  otras dos libertades que se ampararon en esta Constitución.

Josué afirma que la soberanía es una herencia liberal que se resume en la frase de 
Benito Juárez, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz”. Explica por qué.

¿A qué grupo político corresponde la descripción del texto?

Lee y contesta el reactivo 7.

9.

Libertad de __________________ Libertad de __________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 9.

A

 B

C

 D

Al liberal militar.

Al conservador.

Al liberal civil.

Al centralista.

Acompañaron a Benito Juárez desde la guerra de Reforma. Buscaban la separación 
total del la Iglesia y el Estado.

Dalia ilustró la libertad de tránsito, que fue 
promulgada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1857
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En el equipo de Eva y Teresa añadieron fichas con información del Porfiriato. Marca 
con una  las que contengan consecuencias de la inversión extranjera y nacional.

Escribe una estrofa de un corrido donde tomes en cuenta esta parte de la vida de 
este caudillo revolucionario.

Opción que contiene las condiciones de vida de éstas.

1. Se les pagaba con vales.
2. Tenían seguridad social y prestaciones.
3. Trabajaban jornadas laborales de 8 horas.
4. El salario no cubría las necesidades básicas.
5. Las jornadas laborales eran de 12 a 15 horas diarias.

10.

11.

12.

Lee y contesta el reactivo 10.

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

Se reactivó el 
comercio.

Se benefició al 
pueblo.

Crecieron las 
ciudades.

Se mejoraron los 
salarios.

Se impulsó la pro-
ducción agrícola.

Se generó 
empleo.

En su juventud, se dedicó a asaltar trenes y bancos, saquear negocios, o aten-
tar contra el sistema, repartiendo entre los pobres gran parte de lo robado; por 
eso era llamado “el amigo de los pobres”, y posteriormente, con su actividad 
revolucionaria, “el general invencible” o “la esperanza de la República india”.

MTP

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Víctor llevó una imagen de las obreras 
de la época del Porfiriato.

Lee y contesta el reactivo 12.
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13.

14.

15.

16.

El presidente Calles expidió una ley que afectaba los derechos de la Iglesia. Opción 
que contiene las afectaciones que le causaron, propiciando la rebelión cristera.

1. Prohibía el culto externo.
2. Clausuraba escuelas católicas.
3. Limitaba el número de sacerdotes.
4. Promovía que sacerdotes extranjeros oficiaran.
5. Impulsaba la participación de la Iglesia en la vida política del país.

Durante el cardenismo se creó una institución que permitió recuperar los bienes 
energéticos del país, ¿cuál fue?

Explica el beneficio que obtuvo México con su participación en esta guerra.

Explica a qué se refiere lo subrayado.

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

A  B C  D

Lee y contesta el reactivo 15.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lee y contesta el reactivo 16.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dante leyó en su libro de Historia que contrario a lo que ocurrió en los países que par-
ticiparon en la Segunda Guerra Mundial, México resultó muy favorecido.

En el período de las instituciones, México modificó el Código Penal. Por ejemplo des-
pués del movimiento estudiantil de 1968, se eliminó el delito de disolución social. 
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1.

2.

3.

Esther estudia el quinto grado de primaria, al regreso de sus vacaciones de verano 
se dio cuenta que algunos compañeros estaban más desarrollados físicamente que 
otros. ¿Cuál es la causa?

Son acciones que deben realizar los adolescentes para evitar esa enfermedad, excepto:

Completa el tablero con acciones que le permitan llegar a su meta, ser un adulto 
saludable.

El apoyo que recibieron de la familia.

Su nivel socioeconómico es más alto.

Los factores biológicos y ambientales.

La alimentación y el deporte que practicaron en vacaciones.

                                        A

 B

C

 D

Lee y contesta el reactivo 2.

La anorexia es una enfermedad grave que padecen muchas adolescentes. 
Las personas anoréxicas están obsesionadas con la comida, con contar ca-
lorías, con su peso y la forma de su cuerpo. Tratan de mantener un peso que 
no es normal ni para su edad, ni para su estatura. En los casos extremos, una 
chica puede lucir esquelética, pero al verse en el espejo, piensa que aún está 
gorda. Y para estar “más flaca”, estas chicas deciden no comer y hacer ejerci-
cio en exceso.

http://www.vidaysalud.com/diario/ninos-y-adolescentes/la-anorexia-una-enfermedad-muy-comun-en-las-chicas-adolescentes/
3 de noviembre de 2016

Adaptacion MTP

Comer en familia siempre que sea posible.

Participar en actividades sociales saludables.

Guardar en secreto sus opiniones y sentimientos.

Mantener una comunicación permanente con su familia.

                                        A

 B

C

 D
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5.

6.

7.

Escribe 4 acciones que deben hacer los niños para promover el trato respetuoso 
entre compañeros.

Los sentimientos y emociones se deben expresar, pero es necesario que al hacerlo 
no se lastimen a los demás, es decir, que sea con asertividad. Opción que contiene 
las características de esa forma de actuar.

Leticia tuvo una plática con su hija de 11 años, en la que le explicó que conforme 
fuera creciendo, adquiría más libertades pero al mismo tiempo más responsabilida-
des y que para que le fuera bien, debía cuidar que las decisiones que tomara...

Escribe si consideras que la situación anterior es justa o injusta y explica por qué.

4.

1. __________________
____________________
____________________

2. __________________
____________________
____________________

3. __________________
____________________
____________________

4. __________________
____________________
____________________

1. Respeta los derechos propios y ajenos.
2. Establece límites ante cualquier situación.
3. Siente culpa y vergüenza de sus emociones.
4. Demuestra franqueza al expresar sus sentimientos.
5. Reacciona de forma impulsiva ante una situación que le molesta.

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

fueran individualistas e impulsivas.

violaran las reglas y leyes con tal de lograr lo que desea.

estuvieran basadas en valores como la solidaridad, la legalidad y la justicia.

estuvieran basadas en el logro de sus objetivos sin importar los de los demás.

                                        A

 B

C

 D

Lee y contesta el reactivo 7.

El papá de Saúl acaba de morir, ante esta situación, su mamá le dijo que tendrá que 
dejar de estudiar para trabajar ayudar a mantener a sus hermanos porque ahora él        

será el hombre de la casa.   
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9.

Escribe qué opinas de esta situación.

10.

¿Cuál es la razón por la que Andrea tuvo ese detalle con su mamá?

Discriminar a alguien, es tratarlo diferente de forma perjudicial. Relaciona tipos de 
discriminación con las situaciones que los representan.

8.

Lee y contesta el reactivo 8.
 El bebé de la familia Ortiz no puede dormir porque su vecino hace mucho ruido al  

tocar la batería hasta altas horas de la noche. Al ir a pedirle que dejara de hacerlo, les 
dijo que no, porque tenía que practicar para un concierto, que estaba en su casa y tenía 

la libertad de hacerlo.  

Lee y contesta el reactivo 9

Andrea le preparó la cena 
a su mamá porque llegaría 
tarde del trabajo y le escri-
bió un nota:

Por reciprocidad hacia su mamá.

Para lograr que su mamá la siga cuidando.

Porque es su responsabilidad darle de cenar a su mamá.

Para que cuando a ella se le haga tarde su mamá también le escriba notas.

                                        A

 B

C

 D

         Tipo de discriminación                    Situación

1. Racial

2. Por edad

3. Xenofobia

a. Luis no se quiere juntar con Pablo porque es de 
una religión diferente a la de él.

b. Don Fabián está desempleado porque ya tiene 
55 años y en ningún lado lo quieren contratar.

c. Adán estudia el 5to grado y ha sufrido maltrato 
por algunos de sus compañeros por ser tarahu-
mara.

d. La familia Morales se fue a vivir a E.U.A y han 
sido rechazados por algunas personas por ser in-
documentados.

       1a, 2b, 3c                     1b, 2c, 3d                    1c, 2b, 3d                    1d, 2b, 3c                                             A  B C  D
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Escribe 2 acciones que puede hacer el gobierno y la población para proteger espe-
cies como la mencionada en el texto.

México es un país rico en biodiversidad y cultura. El ser humano ha ocasionado 
con sus acciones un deterioro ambiental y ha puesto en riesgo el bienestar social. 
Escribe acciones que puede emprender para revertir el daño.

12.

11.

Lee y contesta el reactivo 11.

La desaparición de un carnívoro tan esencial en los bosques templa-

dos y desiertos, provoca un desorden en la cadena alimenticia que 

a su vez forma sobrepoblaciones de herbívoros como venados y co-

nejos. La sobrepoblación de estos animales crea a su vez problemas 

de erosión y desertificación de suelos.
http://www.lobomexicano.org.mx/status.htm

Adaptación MTP.
10 de noviembre de 2016

El lobo mexicano en peligro de extinción

Gobierno Población
1.

2.

1.

2.

El ser humano debe:

Conservar______________________________________________________________

Transformar_____________________________________________________________

Eliminar________________________________________________________________
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13.

14.

15.

16.

Existen diferentes formas de gobierno en los países del mundo. Opción que con-
tiene la relación entre ellas y sus características.

Una forma de tomar decisiones democráticas, es mediante el voto y el consenso, 
explica las características de cada una de ellas.

Escribe qué beneficios otorga a los ciudadanos el contenido del documento.

El comité de vecinos de la colonia Granjas ha convocado a una junta para que 
entre todos establezcan normas y acuerdos de convivencia. ¿Qué características 
deben tener las normas?

Garantizarán el bienestar común.

Tendrán distinción por clase social.

Serán respetadas solo por los que asistieron a la junta.

Solo se basarán en la opinión del presidente del comité.

                                        A

 B

C

 D

_______________________________________

_________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

             Forma de gobierno            Característica    

1. Democracia

2. Monarquía 

a. Todo el poder está en una sola persona que 
puede ser un rey y su cargo es de por vida.

b. Está basada en la participación de la ciudada-
nía para elegir a sus gobernantes. 

c. El poder lo tienen unos pocos y son personas 
de clase social alta.

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

   Voto:

  Consenso:
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La expropiación petrolera

Tres años antes del histórico evento, se constituía en 
el país el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana luego de varios intentos de las 
compañías de evitar el proceso. Un incumplimiento de 
contrato llevó a los trabajadores a que decidieran hacer 
una huelga.
El general Lázaro Cárdenas del Río, como presidente 
de México, decidió intervenir en el asunto para que las 
petroleras extranjeras pagaran su deuda a los trabaja-
dores. Las compañías alegaban no tener fondos, pero 
una investigación realizada, determinó que las ganan-
cias de estas empresas permitían saldar sin problema 
la deuda con los empleados. El fallo provocó la mo-
lestia de los empresarios extranjeros que amenazaban 
con irse del país y llevarse sus capitales. 
Cárdenas buscó un acuerdo garantizando a los empresarios que, de pagar los 26 millo-
nes de pesos que se les exigían, los trabajadores levantarían la huelga. Pero en medio de 
la reunión, un arrebato de despotismo y muestra de desconfianza por parte de uno de los 
empresarios, apuró al presidente a determinar la expropiación. 
Así el 18 de marzo de 1838, el presidente anunció a través de los medios de comunica-
ción la expropiación petrolera. Por tanto, esta situación provocó el quebrantamiento de 
las relaciones diplomáticas de los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos con 
México, que decretaron un embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico. 
Pese a lo dificultoso que fue en sus comienzos el desarrollo de la industria, el histórico 
hecho demostró la capacidad y fuerza del pueblo unido y gracias al cual hoy, la industria 
petrolera es uno de los recursos más importantes del país.

www.noticias.universia.net/. 5 de octubre de 2015.
Adaptación MTP

¿Cuál fue la consecuencia de la decisión de Lázaro Cárdenas por expropiar la in-
dustria petrolera?

Instrucciones: Rellena el círculo de la respuesta correcta y contesta lo que se pide. 

Determinar que las compañías extranjeras podían pagar la deuda. 

Iniciar una huelga de trabajadores que exigían 26 millones de pesos. 

Concluir las relaciones con países que retiraron negociaciones con México.

Constituir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 

Lee y contesta los reactivos 1 y 2. 

A

B

C

D
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Escribe la moraleja y un refrán que se relacionen con la fábula. 

De los siguientes fragmentos del texto, ¿cuál es una oración tópica?

Así el 18 de marzo de 1838, el presidente anunció a través de los medios de comuni-
cación la expropiación petrolera.

Pero en medio de la reunión, un arrebato de despotismo y muestra de desconfianza 
por parte de uno de los empresarios, apuró al presidente a determinar la expropiación.
Las compañías alegaban no tener fondos, pero una investigación realizada, determinó 
que las ganancias de estas empresas permitían saldar sin problema la deuda con los 
empleados.
Por tanto, esta situación provocó el quebrantamiento de las relaciones diplomáticas 
de los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos con México, que decretaron un 
embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico. 

La cigarra y la hormiga

Érase una vez una descuidada cigarra, que vivía siempre al día y despreocupada, riendo 
y cantando. Se burlaba de su vecina la hormiga, que durante el verano, en lugar de rela-
jarse, trabajaba mucho, almacenando comida para el invierno.
Poco a poco fue desapareciendo el calor, según los días frescos, fueron desapareciendo 
también  todos los bichitos que la primavera había traído al campo, y de los cuales se 
había alimentado la cigarra. De pronto, la desdichada cigarra se encontró sin nada que 
comer; cansada y desganada, se acercó a la hormiga: ¿podrías darme cobijo y algo de 
comer?, a lo que la hormiga respondió: ¿acaso no viste lo duro que trabajé mientras tú 
jugabas y cantabas?  — exclamó la hormiga ofendida.
Y así, emprendió de nuevo el camino la cigarra en busca de un refugio donde pasar el 
invierno, lamentándose terriblemente por la actitud perezosa que había llevado en la vida.

www.bosquedefantasias.com/. 6 de octubre de 2015
Adaptación MTP

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

A

B

C

D

Lee y contesta el reactivo 3. 
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En la empresa del papá de Joel, elaboran cada dos meses un boletín informativo 
para difundir en la ciudad las actividades que realizan. Opción que contiene el or-
den de las estrategias para organizar y difundir esta publicación. 

Escribe el recurso retórico que se utiliza en cada anuncio. 

1. Incluir fotografía pertinente. 

2. Proponer fuentes de información. 

3. Escribir párrafos breves y concisos.

4. Hacer el diseño, imprimirlo y difundir.  

5. Elaborar una lista de temas de interés.

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

      _________________________                             _________________________ 
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2 de octubre de 2015
Preservan tortuga e impulsan turismo sustentable en Cozumel

COZUMEL, QUINTANA ROO.- Hoteleros y operadoras de las terminales marítimas 
firmaron un convenio de promoción con el mensaje principal de la preservación de la 
tortuga marina, para diversificar el turismo sustentable.
 
La presidenta de la Asociación de Hoteles en Cozumel (AHC), Beatriz Tinajero Tarriba, 
dijo que este acuerdo se firmó en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del 
Turismo el 27 de septiembre.
 
Con ello se sumarán esfuerzos para promover a esta isla, a fin de fomentar el turismo 
que permita elevar la ocupación hotelera e incrementar la derrama económica.
 
Destacó que es muy importante el apoyo de las líneas navieras para efectuar promo-
ciones que inviten a los pasajeros a retornar a Cozumel, y vivir la experiencia de pre-
servación de la tortuga marina.
 
Por su parte el director de Turismo municipal, Juan González Castelán, explicó que el 
programa de promoción “Preservación de la tortuga marina” es un producto turístico 
sostenible, que buscará el retorno de los visitantes vía crucero.

 www.informador.com/. 7 de octubre de 2015
Adaptación MTP

Opción que contiene los datos esenciales de la nota informativa. 

Lee y contesta el reactivo 6.

1. El propósito de este acuerdo es solo impulsar la economía de Cozumel. 

2. La conciliación fue realizada el 27 de septiembre, por el Día Mundial del Turismo.

3. El tratado se firmó el 2 de octubre en la conmemoración del Día Mundial del Turismo. 

4. La Asociación de Hoteles y el Turismo municipal, con el apoyo de líneas navieras bus-
can que los visitantes regresen al lugar.

5. La finalidad del convenio es promover la preservación de la tortuga marina para tener 
un turismo de bajo impacto sobre el medio ambiente. 

        1, 2, 3                        1, 3, 4                           2, 3, 5                       3, 4, 5A       B C D
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El tesoro de Borja
El General Martínez, regresó a su pueblo derrotado, tras haber apoyado la retirada de los 
villistas. Éste se refugió en la sierra de Santa Ana con un grupo de soldados. Un día antes 
de recibir el documento que lo liberaba, le comentó a su esposa que se sentía cansado y 
que el resto de sus días los dedicaría a ella y a su familia; por si algo le pasaba le confesó 
que en un árbol donde antes reposaban, un tesoro oculto se encontraba, pero tenía que 
esperar a que los enemigos y la situación se calmaran.
En efecto, la traición le aguardaba y se le torturaba para que confesara el lugar donde 
tenía el dinero de una hacienda saqueada, no confesó y murió. La esposa tal como se lo 
había indicado, esperó un tiempo, pero para su sorpresa no encontró el lugar donde el 
tesoro se hallaba, enloquecida vagó por los pueblos como una piltrafa humana. Sus gritos 
se escuchan en muchos kilómetros a la redonda por la serranía de Santa Ana, cada fin de 
año, fecha en que el General Martínez muriera en unas tapias.

www.seech.gob.mx/. 8 de octubre de 2015.
Adaptación MTP

Modifica la parte subrayada del texto agregando adjetivos para describir el suceso. 

Lee y contesta el reactivo 7.
“La causa principal del aumento de esta amenaza contra la vida de las especies es el 
crecimiento de la población humana, que llega a todos los rincones de la Tierra. Confor-
me crece la humanidad, cambia la faz del planeta” (Grolier, 2015)

MTP

Ejemplifica un texto expositivo breve de la extinción de especies en México, usan-
do la cita textual. 

Lee y contesta el reactivo 8.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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La hoja
 
Violenta y fuerte corriente 
arrastra la débil hoja
que el viento al pasar arroja
como una ofrenda esplendente;
hoja que va lentamente
hasta perderse en el mar,
donde se ha de transformar
en blanco copo de espuma
destacándose en la bruma
a la clara luz solar. 

Libro del año 1978. p. 246 
Editorial Cumbre S. A.  México, 1978 

Adaptación MTP

Opción que contiene los recursos literarios que se muestran en el texto. 

Lee y contesta el reactivo 9.

1. Rima
2. Métrica
3. Repetición
4. Aliteración
5. Comparación

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

Los toros son sometidos 20 minutos continuos de severos maltratos de toreros y demás 
participantes en la actividad; los puyazos les destrozan las vértebras cervicales, las ban-
derillas les perforan la piel y los músculos a cada movimiento y los estoques de 80 centí-
metros les deshacen los pulmones hasta que se ahogan con su propia sangre.

www.proceso.com.mx/. 9 de octubre de 2015
Fragmento MTP

Victoria dijo a sus compañeros su opinión sobre las corridas de toros. ¿Cuál es su 
punto de vista?

Lee y contesta el reactivo 10.

Es un espectáculo donde se respeta al toro. 

Es un deporte y entretenimiento sano para la población. 

Es una tradición española que se ha desarrollado paralelamente en México. 

Es una relación de actos de crueldad y tortura hasta la muerte de los animales.

A

B

C

D
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LOS ESTADOS DEL AGUA
 

ESTADO LÍQUIDO
El agua en estado líquido es la que bebemos, la que encontramos en los ríos,  en los 
mares y océanos, en los  lagos, en las fuentes, en los acuíferos  (aguas subterráneas), 
la que sale del  grifo, etc.        

ESTADO SÓLIDO
El agua en estado líquido, cuando se enfría y llega a los   0º C  de temperatura, pasa a 
estado sólido.

En estado sólido la encontramos en forma de hielo y nieve en las altas montañas, en 
el Polo Norte y en el Polo Sur, en el refrigerador en forma de cubitos de hielo, en las 
tormentas de granizo en forma de bolas de hielo, etc.
 
ESTADO GASEOSO 
El agua en estado líquido, al calentarse, se evapora y  pasa a estado gaseoso, o sea, 
se transforma en  vapor de agua.
  

www.juntadeandalucía.es/. 13 de octubre de 2015
Adaptación MTP

Construye un mapa conceptual con la información anterior. 

Lee y contesta el reactivo 11.
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Inventa un poema de una estrofa que contenga dos versos con sentido literal y dos con 
sentido figurado. 

Alba encontró la gráfica en un artículo de divulgación ¿Cuál es su función en el 
texto? 

Profundizar las ideas de un texto. 

Mostrar resultados de una encuesta. 

Ejemplificar descripciones de un lugar. 

Apoyar los resultados de una investigación científica.

A

B

C

D

Lee y contesta el reactivo 13.
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Cenicienta 

Narrador: Cenicienta era una joven, que vivía con sus dos hermanastras y la madre de 
ellas. (Las dos hermanastras se encuentran en la sala de su casa hablando 
del palacio).

Hermanastra 1: (Grita)
¡Cenicientaaaa, tráeme mis zapatos!

Hermanastra 2: (Grita)
 ¿Cenicientaaaa, terminaste mis deberes?

(Cenicienta entra a toda prisa con los zapatos en mano)
Cenicienta: (Se dirige a la hermanastra y le da los zapatos)

— Aquí tienes. (Se dirige a la otra) — he lavado toda tu ropa, he colgado tus 
vestidos…

Narrador: En eso llega la madrastra.
Madrastra: Cenicienta, ¡deja ya la charla!, no pierdas más tiempo y anda a planchar 

ahora mismo.

www.obrasdeteatrocortas. com/. 13 de octubre de 2015
Fragmento

Eleazar para su clase de español realizó la primera parte del guión teatral de Ceni-
cienta. Esta parte hace referencia a: 

Un acto                     Una escena                 Un escenario            Un diálogoA B C D

Lee y contesta los reactivos 14 y 15.

Elige un personaje del guión teatral y descríbelo a partir de la información que te 
proporcionan los diálogos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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En el grupo de quinto grado realizaron una encuesta sobre el deporte favorito de cada 
alumno, de la cual elaboraron una tabla con los siguientes datos:

DEPORTE CANTIDAD %
Basquetbol 8 20
Americano 12 30

Volibol 6 15
Futbol 10 25
Tenis 4 10

Escribe una conclusión a partir de la interpretación de la tabla.

Lee y contesta el reactivo 16.
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¿Qué número representa las líneas paralelas en la ima-
gen?

            1                                        3

            2                                        4

¿Cuántas cajas de leche de 1 litro compra Juan a la semana, si cada día se toma tres 
vasos de 250 ml?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
7 a.m. - 3 p.m. 9 a.m. - 3:30 p.m. 7 a.m. - 3 p.m. 7 a.m. - 1: 50 p.m. 9 a.m. - 3:30 p.m.

¿Cuánto tiempo pasa Gisel en la escuela?

¿Cuánto pagará al mes Olivia por un préstamo que le ofrece el banco, si lo va a li-
quidar en un año y la cantidad a pagar es de $39 888?

1

2
3

4

B D

CA

34 horas y 10 minutos                             35 horas y 50 minutos

34 horas y 30 minutos                             36 horas y 10 minutos            B D

CA

Operación                                                                       Resultado

Operación                                                                       Resultado

Lee y contesta el reactivo 1. 

Lee y contesta el reactivo 2.

Horario de clases



14Autorizado para su reproducción gratuita
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

En la fonda “Doña Rosa” compran queso en barra para sus platillos. Opción que 
contiene las fracciones que utilizan para preparar enchiladas y montados. 

En el desfile de la primavera, se utilizaron 60 metros de listón, de los cuales 30 m 
fueron para adornar el carro alegórico, 8.5 m para un moño y 15 m para forrar el 
arco de la reina. ¿Cuánto listón sobró?

Marco quiere saber cuántos amigos puede invitar a pasar la noche en su tienda de 
campaña. Ayúdale a identificar el número que representa la altura de la imagen para 
conocer sus dimensiones.

Operación                                                                       Resultado

           4                                   3                                2                                  1B DCA

            1
3

, 1
4

                             1
3   

, 1
6

                           1
6

, 2
8

                         2
8

,  1
4B DCA

4

3
1

2

Lee y contesta el reactivo 6. 

Lee y contesta el reactivo 5. 
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Opción que contiene la relación entre los cuerpos geométricos y sus características.
        

        Cuerpo geométrico                                          Característica

      1               2               3             

Leonel tiene un juego de 72 niveles, de los cuales ha pasado 12. ¿Qué fracción es 
equivalente a los niveles logrados?

            
 2 
12                                

 1 
12                               

6
6                                 

5
6

B DCA

Lorena tiene 540 piezas de varios rompecabezas. Cada uno se arma con 90 pie-
zas. Explica el procedimiento que siguió para saber cuántos rompecabezas tiene, 
usando los términos de la división.

  a. Su única cara es curva.
  b. Su única cara plana es curva.
  c. Sus caras planas son circulares.
  d. Sus caras laterales son triangulares y 

su base es cuadrada.

           1a, 2d, 3c                     1b, 2a, 3c                  1c, 2a, 3b                   1d, 2a, 3bB DCA

Reproduce la imagen en la retícula derecha.

          Operación                                                             Explicación
                                                    _________________________________________
                                                    _________________________________________ 
                                                    _________________________________________
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¿Qué objeto se encuentra en el embarcadero y a la derecha del niño.

En la pastelería “Danna” se hicieron varios pasteles, si en el primero se utilizaron 
3 kg de harina, en el segundo 4 2 

3  kg y en el último 1 2 
6   kg, ¿qué opción muestra 

la cantidad de harina que necesitaron?

Describe el recorrido que hicieron Valeria y sus amigos para llegar al zoológico, 
si iniciaron en la entrada rumbo al Este.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

           Cesto de basura               Banderín                    Lancha                   AguaB DCA

  
          8 kg                                   9 kg                           10 kg                      11 kgB DCA

Lee y contesta los reactivos 12 y 13.
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Héctor corrió un maratón de 900 m y ahora desea participar en el siguiente que es 
15 veces más el recorrido del anterior. ¿Cuántos kilómetros recorrerá?  

Elabora una gráfica con la información de la tabla.

Operación                                                                       Resultado

Lee y contesta el reactivo 16. 

www.results.toronto2015.org

Medallas de oro obtenidas en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
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Fernando fumó tabaco porque todos sus amigos lo hacían. Órgano del sistema res-
piratorio que afecta el consumo de esta sustancia. 

Opción que contiene los ejemplos de las causas del sobrepeso y la obesidad. 

Liliana se reúne con sus amigos adolescentes para consumir bebidas embriagan-
tes. Escribe un ejemplo de una situación de riesgo a la que ella se expone. 

A B C D

1. Arturo desayunó en su casa cereal con leche y se llevó a la escuela una manzana y agua 
natural para su descanso. 

2. Marisela compró en el recreo un burrito, unas galletas y un refresco porque no desayunó 
en su casa. 

3. Luisa es muy nerviosa y consume de manera excesiva alimentos industrializados. 
4. René cena a diario una hamburguesa con papas, pues dice que son deliciosas. 
5. Nora asiste todos los días a su entrenamiento de atletismo. 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Explica la relación que tiene el ciclo menstrual con la concepción.

Opción que contiene las imágenes donde se muestra la satisfacción de las necesi-
dades de la sociedad humana pero que deterioran los ecosistemas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

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

2 3

4

1

5
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Esta especie se distribuye únicamente en zonas costeras del Golfo de México y del 
Caribe como Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, porque su hábitat son las aguas 
tropicales. Por esta razón es considerada...

Escribe una propuesta para cuidar esta especie en México. 

Lee y contesta los reactivos 6 y 7. 

ecosistema.

biodiversidad.

especie endémica.

especie en peligro de extinción. 

A

B

C

D

El manatí es uno de los mamíferos 
acuáticos más curioso y divertido por su 
aspecto. El manatí forma parte del gru-
po de grandes mamíferos marinos que 
llegan a pesar hasta 2000 libras y alcan-
zan mas de 3.60 metros de longitud
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Describe las características de dos ecosistemas de México. 

El papá de Jorge preparó jugo por lo que exprimió las naranjas y lo pasó por un 
colador. Este es un ejemplo de...

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

decantación.             imantación.                  tamizado.                 filtración. A B C D
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Explica por qué la persona sostiene el mango del sartén sin quemarse. 

Lee y contesta los reactivos 10 y 11. 

Evaporación            Conducción                  Convección               RadiaciónA B C D

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Escribe la información que se te solicita. 

Masa Volumen
Concepto

Unidad de me-
dida. 

Enrique llenó de agua un recipiente y observó que el fluido caliente asciende hacia 
las regiones de fluido frío y viceversa. Este ciclo da lugar a una continua circulación. 
¿Qué proceso de transferencia de calor se presentó?



23Autorizado para su reproducción gratuita
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

La Luna es el único satélite natural de la Tierra, lo podemos ver a simple vista o 
con instrumentos sencillos. ¿Qué características tiene este componente del Sis-
tema Solar?

Opción que contiene la relación entre las características del movimiento y sus 
ejemplos. 

Verónica escucha música en sus audífonos con volumen muy alto. Escribe dos 
consecuencias de esta acción. 

Escribe un ejemplo de la transformación de la electricidad en la vida cotidiana. 

Es muy pequeña y emite luz propia. 

Es un cuerpo metálico y rocoso que se mueve en órbitas elípticas. 

Es un cuerpo de gran tamaño que se ubica en el centro del Sistema Solar. 

Es más pequeña a comparación del astro que orbita, con forma esférica o irregu-
lar. 

A

B

C

D

Característica

1. Rapidez 

2. Dirección

3. Trayectoria

Ejemplo

a. A Daniel lo molestaba una mosca, cuando in-
tentó matarla no pudo porque ésta se movía de 
manera circular.

b. René metió un gol desde media cancha en línea 
recta. 

c. Un carro recorre 100 kilómetros en una hora. 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Pedro describió Madagascar y dijo que es un país insular situado en el Océano 
Índico frente a la costa Sureste del continente al que pertenece y del que está se-
parado por el canal de Mozambique. ¿Cuál es el continente al que pertenece el país 
descrito?

Normando viajó a Brasil pues le gusta disfrutar de sus paisajes naturales, llenos de 
bosques con variada vegetación. Además del componente del paisaje subrayado, 
¿qué opción contiene los otros que lo conforman?

1. Económicos                              2. Educativos                        3. Artificiales 

                           4. Culturales                                5. Sociales                               6. Políticos

Ramiro describió las fronteras que delimitan la superficie de cada país. Une con 
una línea los tipos de frontera con sus descripciones.

           Asia                              África                           Oceanía                        AméricaDCBA

           1, 2, 3, 4                       1, 4, 5, 6                      2, 3, 4, 5                       2, 4, 5, 6

Tipo de frontera

Artificial

Natural

Descripción

Límite que coincide con ríos, lagos, monta-
ñas o valles.

El río Suchiate es frontera de México con 
Guatemala.

Límite marcado por el uso de coordenadas 
geográficas.

DCBA
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Martín participará en el debate sobre la importancia de la biodiversidad, ¿cuál argu-
mento puede incluir?

Víctor se sorprendió al saber que solo el 3% del total del agua del planeta es conti-
nental o dulce. ¿Por qué es importante ésta?

Thalía y Míriam participarán en las próximas olimpiadas de Río de Janeiro 2016 y Tokio 
2020, representando a México. Al buscar su ubicación en el mapa encontraron que el 
primero está 43° longitud Oeste y 22° latitud Sur, mientras que el segundo está a 139° 
longitud Este y 35° latitud Norte.

Señala la ubicación de estos dos lugares en el mapa con los íconos de estos jue-
gos.

Lee y contesta el reactivo 4.

Porque son vitales para el ser humano, le permiten realizar actividades cotidianas, eco-
nómicas y procesar alimentos.

Porque por su alto contenido de sal, la mayor parte de las personas, animales y plantas 
la pueden consumir.

Porque es la única forma de tener lagos y ríos en la superficie continental.

Porque son las aguas aptas para la pesca, por ser salobre.

Permite aumentar la productividad de los ecosistemas, aunque se ve afectada por la 
caza, la tala y la extinción o disminución de especies.

Disminuye las posibilidades de que las especies que viven en la tierra se agoten.

Incluye a todos los seres humanos y animales.

Permite la disminución de los contaminantes.        

SEP. Libro de Geografía quinto grado. p. 26
Ciclo 2013-2014. Adaptación MTP

D

C

B

A

D

C

B

A
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Para exponer las formas de relieve, Carmen está preparando un mapa con ejemplos 
de éstas. Señala y escribe el nombre de una sierra, una meseta y una llanura.

Estudios internacionales afirman que América ocupa el segundo lugar continen-
tal en población infantil, pero el grueso de su población es económicamente ac-
tiva y los menos son jubilados. ¿Entre qué rango de edad se encuentra el grupo 
subrayado?

Raúl visitó a sus primos en Perú y encontró que el clima característico era tropical, con 
temperaturas altas y constantes casi todo el año. Su tío le explicó que era así debido a 
la latitud en la que se encuentra ubicado este país.
Escribe cómo  influye la latitud en el clima.

En una agencia de viajes Alejandro observó algunas postales de distintos conti-
nentes. Opción que contiene las que son muestra de la diversidad cultural.

Relieve continental y oceánico mundial

Lee y contesta el reactivo 8.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

           0 a 10 años                  11 a 18 años                19 a 60 años                61 a 99 añosDCBA

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

1 2 3 4 5

SEP. Atlas de geografía del mundo.
 p. 29. Ciclo 2013-2014

Adaptación MTP
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...antes de llegar, el cielo empezó a obscurecerse aún cuando era medio día, la canti-
dad de humo emitida por los cientos de autos que pululaban como hormigas, hacía que 
los grandes edificios y fábricas se perdieran en la nada. Pensaba que había llegado a 
una enorme selva de asfalto.
Dibuja la población descrita en el texto y agrégale más detalles característicos de 
este tipo de población.

Los movimientos migratorios son producto de diversos aspectos. Relaciona con 
una línea las causas y las consecuencias con las situaciones que las represen-
tan.

Por la gran extensión de sus bosques Canadá es uno de los principales produc-
tores de...

Lee y contesta el reactivo 11.

Causa

Consecuencia

Situación

Cristina viajó a Italia a estudiar un se-
mestre de su carrera de arquitectura.

La mano de obra de los indocumentados 
en Estados Unidos es muy mal pagada, 
pues cada vez son más.

Roberto vive en Las Vegas y tiene 18 
años sin ver a su familia en Chile, pues 
no tiene documentos para regresar.

Anastasia dejó su natal Rusia, debido 
a que su familia tenía posturas políticas 
contrarias al actual gobierno, ahora vive 
en Suiza.

trigo.                             arroz.                           carne.                           madera.DCBA

Aspecto
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Lee y contesta el reactivo 14.

Algunos de los países con mayor producción petrolera son los Emiratos Árabes 
Unidos, Irak y Kuwait en el continente asiático. Opción que contiene los países de 
América que destacan en esta producción.

1. México          2. Ecuador          3. Venezuela           4. Colombia         5. Estados Unidos

SEP. Atlas de geografía del mundo. p. 97
Ciclo 2013-2014. Adaptación MTP

Recursos minerales y energéticos

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

El abuelo de Víctor logró reducir los costos de la venta de su cosecha de tomate, 
gracias a la nueva carretera. Explica qué influencia tienen las redes carreteras en 
el comercio.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Aún cuando México y Haití son dos países situados en el continente americano, 
tienen grandes diferencias, no solo culturales sino económicas. Escribe dos ejem-
plos de éstas últimas.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Marisol está escribiendo en clase las causas de la separación de Texas. Opción que 
las contiene.

m

Alberto les contó a sus nietos que en México, en las primeras décadas de vida inde-
pendiente había diferentes formas de gobierno, federalistas y centralistas. Escribe 
dos características de cada una.

1. Los colonos desafiaban las leyes de la República.

2. México se negó a vender Texas a Estados Unidos.

3. Texas buscaba adquirir beneficios comerciales y no depender  de México.

4. Texas necesitaba formar su propia nación para así ser una potencia comercial.

5. Santa Anna fue capturado en batalla y siendo prisionero acepto su independencia.

En las primeras décadas de México independiente la mayoría de las minas eran ex-
plotadas por extranjeros. ¿Cuál era el principal interés que tenían?

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

Federalista
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Centralista
_____________________________
_____________________________
_____________________________

m

Gustavo recortó imágenes del campo y la ciudad de las primeras décadas del siglo 
XIX. Escribe dos características económicas de cada una.

mCampo
_______________________________

_______________________________

mCiudad
_______________________________

_______________________________

Social                              Cultural                               Político                        EconómicoB C DA
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m

En clase, los alumnos de quinto están anotando los ideales de los conservadores 
y liberales. Opción que contiene la relación de los grupos con sus pensamientos.

   Grupo

1. Liberal

2. Conservador

Pensamiento

a. Estableció su gobierno en base a tres poderes: Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial.

b. En su forma de gobierno la República estaba constituida por 
departamentos.

c. Defender el derecho de todas las clases sociales a recibir edu-
cación.

d. Realización de elecciones presidenciales cada seis años.

e. En contra de quitar los bienes al Clero.

m

Los alumnos de quinto grado revisaron la biografía del presidente Benito 
Juárez, el cual dejó un gran legado en México.  Opción que contiene los 
nombres de los alumnos que contestaron correctamente.

1. Genaro: Pago de aguinaldo a los trabajadores.
2. Fabiola: El derecho a elegir a sus gobernantes.
3. Lorenzo: Establecimiento del Registro Civil.
4. Mercedes: La educación obligatoria.
5. Félix: Recibir un sueldo por trabajar.

m

Antes como ahora, cada presidente de la República emprende acciones para mejo-
rar la economía. Escribe dos medidas que aplicó México para fortalecer su econo-
mía durante la República Restaurada.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1ab, 2cd                       1ac, 2be                       1bc, 2de                      1de, 3abB C DA

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

Dibuja dos manifestaciones culturales que se realizaban durante la República 
Restaurada y que aún se siguen practicando.

m

La maestra les contó a los alumnos de quinto grado que Chihuahua es pionero 
en inversión extranjera para el armado de aviones. Así como hoy los extranjeros 
invierten en México, lo hicieron durante el Porfiriato. Escribe tres ejemplos de 
ello.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

m

Edgar acudió al museo a ver una exposición sobre el muralismo durante la Revo-
lución. ¿Cuál es otro legado de esa época?

m

Irene escribió tres derechos establecidos en la Constitución de 1917. Opción que 
los contiene.

El cine                   Los corridos                      Obras de teatro              Pelea de gallosB C DA

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

1. Las tierras, montes y aguas pertenecen a la nación.

2. Jornada laboral de ocho horas, derecho a huelga.

3. El derecho de los ciudadanos a la adopción.

4. El derecho de la mujer al voto. 

5. El derecho a la educación. 
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m

Mirna nació en Cananea, Sonora, en clase les contó a sus compañeros que du-
rante el Porfiriato allí hubo un movimiento de protesta muy importante. Escribe 
en qué consistió y qué pedían.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

m

Los alumnos de quinto grado escribieron en el pizarrón la ley que promulgó y 
propició el inicio de la rebelión cristera. ¿Cuál fue?

m

El 18 de marzo, el grupo de quinto grado organizó los Honores a la 
Bandera, en donde se conmemoró el 78 aniversario de la expropiación 
petrolera,  promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas. Opción que 
contiene las causas.

m

Según el Instituto Nacional Electoral existen ocho partidos políticos en México. 
En 1929 Plutarco Elías Calles propuso la fundación del  Partido Nacional Revolu-
cionario (PNR). Escribe cuál fue el propósito de su creación.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

m

Karen fue al IMSS a consulta, ahí leyó una placa que decía que en 1943 fue fun-
dado como un servicio para la población. ¿Cuál es la importancia de la seguridad 
social?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

B C DA Ley de Reforma           Ley Iglesias                    Ley Lerdo                   Ley Calles

1. Poca inversión extranjera en infraestructura.

2. La industria era propiedad de empresarios ingleses.

3. El descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros. 

4. Los trabajadores mexicanos demandaban mejores salarios.

5. El desconocimiento del fallo de autoridades judiciales a favor de los trabajadores.

3, 4, 5                           2, 4, 5                           1, 3, 4                          1, 2, 3                                                                           B C DA
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Opción que contiene las acciones que contribuyen a un proyecto de vida saludable.

1. Usar el automóvil para ir a cualquier lugar.                         

2. Comer diariamente los mismos alimentos.

3. Beber dos litros diarios de agua natural.

4. Salir con la familia a comer al campo.             

5. Dedicar una hora diaria al ejercicio.        
   
       1, 2, 3                           1, 4, 5                          2, 3, 4                         3, 4, 5    B DCA

Escribe un cambio físico y uno emocional de cada imagen.

        ____________________________                 ______________________________

         ____________________________                  ______________________________

         ____________________________                  ______________________________

Sugey tenía problemas de obesidad y desde hace dos años ha perdido mucho peso. Le 
gusta cuidar su cuerpo y practicar deportes. Son acciones que le ayudan a prevenir 
trastornos alimentarios, excepto:

Trabajar un nivel de autoestima adecuado.

Estar en comunicación con sus papás.

Cuidar su alimentación.

Seguir estereotipos. 

B

D

C

A
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Son acciones que expresan emociones sin lastimar a las demás personas y sin po-
ner en riesgo el bienestar propio.

¿En qué situación se muestra el compromiso de ejercer la libertad con responsabi-
lidad?

1. Responder de la misma forma cuando me maltratan.
2. Expresar ideas y sentimientos sin culpa y sin vergüenza.
3. Demostrar confianza para que otros expresen sus sentimientos.
4. Mantener la calma cuando sea maltratado y guardarlo en silencio. 
5. Establecer límites para ser respetado y evitar abusos como parte de mis derechos.   
   
 
       1, 3, 5                           2, 3, 4                         2, 3, 5                         3, 4, 5B DCA

María se molestó con Juana porque le contó a Blanca un secreto que ella le confió.

Luis aceptó el reporte por haber provocado la caída de Juan, le ofreció una disculpa 
y lo invitó a jugar con su balón.

Martha y Kevin se quedaron solos en casa y discutieron porque él no quiso realizar 
los quehaceres que le corresponden. 

Rita y Pablo rompieron un vidrio cuando jugaban en el salón y ninguno aceptó el car-
go porque dicen que fue un accidente.

Las personas tienen rasgos en común y al mismo tiempo poseen diferencias, lo 
que ha provocado discriminación, exclusión y hasta exterminio de grupos en la 
sociedad. Escribe tres acciones para evitar estas prácticas.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________      

Lee y contesta el reactivo 4.

B

D

C

A
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El grupo de quinto hizo aseo general. Solo Carlos y Rogelio no participaron, pre-
firieron ir a jugar con otros niños. Escribe tres consecuencias de su decisión que 
impactan en los demás.

Lee y contesta el reactivo 8.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________     

El artículo 115 constitucional faculta a los municipios a administrar los recursos 
naturales como el agua y las zonas de reservas ecológicas. Opción que contiene 
algunas de estas acciones.

Lee y contesta el reactivo 9.

1. Vigilar circos y zoológicos.

2. Impedir el tráfico de animales. 

3. Realizar campañas de cultura del ahorro del vital líquido.

4. Aplicar multas a quienes laven banquetas y carros con el chorro de la manguera.

5. Vigilar y controlar las descargas de desechos industriales, para evitar la contamina-
ción de  ríos y mantos acuíferos.

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

Escribe una situación en la que se respeten los derechos de las demás personas.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________      

B DCA
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¿Qué situación muestra el principio de interdependencia para la convivencia co-
tidiana?

Rosa ayuda a un anciano a cruzar la calle.

El grupo de quinto acordó mantener en orden los libros del salón.

Para realizar el programa de limpieza de la colonia se repartieron las actividades por 
igual. 

El festival de la primavera fue un éxito gracias a la participación de maestros, alum-
nos, padres y autoridades.

En la escuela de Alberto, últimamente han faltado algunos alumnos porque se 
enfermaron del estómago. Personal de salubridad acudió a investigar y encontró 
que hay un problema con la basura y el agua estancada. Haz una propuesta de 
solución que involucre a toda la comunidad escolar.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________      

Lee y contesta el reactivo 12.

B

D

C

A

Compañeros de Rocío se burlaron de ella porque el fin de semana la vieron vesti-
da diferente a las demás niñas, la insultaron y le pidieron que no se les acercara. 
¿Qué debe hacer Rocío para prevenir la discriminación de sus compañeros?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

En clase comentaron que los acuerdos democráticos regulan la convivencia y el 
bienestar común. Opción que contiene las consecuencias de su quebranto.

1. Se aplica una sanción.

2. Se daña la convivencia social. 

3. Se elaboran leyes más severas.

4. Se afectan los derechos de los demás.

5. Se toma en cuenta la opinión de todos para castigar al responsable.

      1, 2, 3                             1, 2, 4                           2, 4, 5                          3, 4, 5B DCA
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El grupo de quinto se reunió a jugar en el recreo, pero no se pusieron de acuerdo 
al elegir el juego. Haz una propuesta de solución democrática.

1. Se respetan los derechos humanos. 

2. Se deposita el poder en los políticos.

3. Se favorece la participación ciudadana.

4. El poder es ejercido en favor de la mayoría.

5. El poder se hereda de generación en generación.

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

Escribe dos leyes contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que protegen nuestros derechos.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

B DCA

En México, la forma de gobierno es democrática y las leyes se elaboran por los 
representantes del pueblo, tomando en cuenta su opinión y sus necesidades.  Op-
ción que contiene las ventajas de esta forma de gobierno.
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