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

2. ¿Cuál es una oración en discurso directo?

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

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

Español

A

 B

C

 D

Ana: para conocer mejor los libros.

José: para llevar un control de los libros.

Raquel: para el buen funcionamiento de la biblioteca.

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

A

 B

C

 D

Vivo en casas grandes.

Él dice que le gustó mucho el disfraz.

Él dice que vive ahí y esa es su casa.

Ellos, cuando sean grandes, van a ser estudiosos.

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

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

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

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

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

Lee y contesta el reactivo 5.

A

 B

C

 D

parte baja del cuerpo.

inflamación de los pulmones.

toser mucho y no poder respirar.

tubo que lleva el aire a los pulmones.

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

Lee y contesta el reactivo 6.

6. ¿Qué sentimiento expresa el texto?

Amor Enojo Tristeza NostalgiaA  B C  D

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

Lee y contesta los reactivos 7 y 8.



5Autorizado para su reproducción gratuita.. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

9. ¿Por qué son necesarios el título y el subtítulo en los textos?

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

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

12. Escribe con tus propias palabras de qué trata.

A

 B

C

 D

Porque organiza la información del texto.

Porque es un requisito en todos los textos.

Porque lo hace más atractivo para el lector.

Porque permite saber el inicio y final de un texto.

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

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

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

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

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

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

Texto adaptado con fines didáctico MEAD

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

15. Subraya la familia léxica escrita correctamente.

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

Elabora tu avioncito

Materiales
1 hoja de papel bond

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

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Lee y contesta el reactivo 13.

A  B C  DLiterario    Histórico Descriptivo  Científico

14. Esto corresponde a un…

A  B C  DMapa Recetario  Paráfrasis Diagrama   

Lee y contesta el reactivo 13.

humano, humanizado, humanidad

Heredar, heredero, herencia

Revisar, revisión, revisado

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

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

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

3. Dibuja las manzana que falta para completar 60.

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

Matemáticas

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

Lee y contesta el reactivo 1.

A  B C  D6588   6598   6698 6688

A

 B

C

 D

Doce mil ochocientos cincuenta.

Mil doscientos ochenta y cinco.

Dos mil veinticinco cinco.

Dos mil cinco.

Lee y contesta el reactivo 3.

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

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

A  B C  D70 135   7 135 735 7 035

A  B C  D2 025 225 205215

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

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

¿Cuál es la diferencia en centímetros entre ambas líneas?

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

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

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

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

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

Lee y contesta el reactivo 9.

A

 B

C

 D

Entre 4 000 y 4 600.                  

Entre 4 700 y 5 300.                  

Entre 5 400 y 5 900.

Entre 6 000 y 6 600.

A

 B

C

 D

39 ladrillos.                                                   

31 ladrillos.                  

29 ladrillos.

21 ladrillos.

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

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

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

 

Lee y contesta el reactivo 11.

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

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

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

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

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

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

1
2

5
8

2
3

1
4

3
8

6
9

 3 
11

 9 
16

4
8

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

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

Ciencias Naturales

A

 B

C

 D

Andrés: Comiendo tres veces al día.                                        

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

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

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

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

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

1. Aparato digestivo      

2. Aparato circulatorio  

3. Aparato excretor         

Aparato Función

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

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

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

Cuidar el agua, cierra muy bien la llave.                

Prohibido usar la bicicleta en esta área.

No estacionar autos cerca de los jardines.

El corazón de Laura late 72 veces por minuto.                       

Alonso corrió 200 metros en veinticinco segundos.        

Diana corrió fuertemente y brincó un charco.

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

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

A

 B

C

 D

Se clasifican en herbívoros, carnívoros, omnívoros e insectívoros.                                 

Necesitan agua, sol y aire para producir su alimento.              

Obtienen energía de otros organismos.

Se alimentan de otros seres vivos. 

A

 B

C

 D

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

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

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

Pepe lava y mastica muy bien los alimentos.

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

Disminución de plagas que afectan a las plantas.                              

Aumento de la supervivencia de plantas pequeñas.        

Desaparición de áreas verdes como bosques y selvas.

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

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

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

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

Corta el pastel en ocho rebanadas iguales.               

Muele las galletas para formar una costra.   

Hornea el pastel durante 25 minutos.

Licúa el queso la crema y el agua.

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

A

 B

C

 D

La gelatina se disuelve con el agua.                            

La gelatina se congela con el agua.            

La gelatina no puede mezclarse con el agua.

La gelatina no puede disolverse con el agua.

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

Lee y contesta el reactivo 10.

A

 B

C

 D

Gaseoso                       

Líquido     

Solido

Hielo

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

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

Lee y contesta el reactivo 13.

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

Lee y contesta el reactivo 14.

1. 2. 3. 4. 5.

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

A  B C  D2  3 5  4 

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

Al timbre                 A la opacidad         Al tonoA la intensidad            

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



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

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

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

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

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

La Entidad Donde Vivo

A

 B

C

 D

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

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

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

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

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

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

A  B C  DAsia América Estrecho de BeringGolfo de México

A  B C  DPimas Sumas TarahumarasTepehuanes

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

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

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

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

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

A

 B

C

 D

La elaboración de objetos de barro.        

La forma de preparar el chocolate.         

El conocimiento del oro y la plata.

Otra forma de cultivar la tierra.

A

 B

C

 D

Debido al buen clima del lugar.  

Por estar situada en una sierra.      

Por la riqueza que había en sus minas.

Por localizarse cerca del río Sacramento

Indígenas

Mestizos 

Españoles 

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

Trabajaban muchas horas en las minas, eran mal                          
tratados.

Se encargaban de la Organización y administración 
de las minas.



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

13. ¿Cuál fue una situación social que causó el levantamiento en armas en el estado 
en 1910?

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

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

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

A

 B

C

 D

 Inauguración del ferrocarril.  

Creación del partido liberal.    

Pobreza extrema y trato injusto.

Lucha armada con grupos indígenas.

A

 B

C

 D

Venta de la mesilla.

Separación de Texas.    

Perdida de gran extensión territorial.

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

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

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

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

Formación Cívica y Ética

A

 B

C

 D

Habla dos idiomas.

Es muy paciente.

Los ojos verdes.    
          Es delgada

A

 B

C

 D

Asisten a fiestas con su familia.

Asisten a la misma escuela.

Son muy buenas amigas.   
Hablan inglés.

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

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

En la escuela se colocó un puesto de vacunación infantil.

Siré observó unos niños limpiando vidrios en el crucero.
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6.

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

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

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

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

A

 B

C

 D

Raúl se rió de ella.

Yesenia le dio un abrazo.

María le dijo que no debería llorar.

Pedro se enojo, no le gusta que lloren.

A

 B

C

 D

Integrarse al juego de sus amigos.

Enojarse con ellos y no hablarles.

Exigirles que jueguen a lo que el desea.

Permanecer aislado del resto del grupo.

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

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

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

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

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

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

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

A

 B

C

 D

Asistir a la escuela primaria.

Tener una alimentación sana.

Consumir golosinas y refrescos.

Trabajar y recibir un pago por ello.

A

 B

C

 D

La variedad de costumbres y tradiciones.

La cantidad de canciones que sabemos.

Tener muchas escuelas de danza y música.

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

16.

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

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

Encierra la institución que protege los derechos de los niños.

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

A

 B

C

 D

Sí, porque tiene preferencia por ocupar un cargo importante.

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

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

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

A

 B

C

 D

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

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

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

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

Secretaría de Salud.

Sistema Nacional Educativo.

Secretaria de Trabajo y Prevención Social.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.


