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Lee con atención, elige la opción que consideres correcta  
y, luego, rellena el alveolo correspondiente en la hoja  
de respuestas.

Durante la temporada de calor son más 
frecuentes algunas enfermedades que 
afectan, principalmente, a los niños menores 
de cinco años y a los adultos mayores de 
sesenta; sin embargo, todos debemos 
cuidarnos. 

Principales problemas en la  
temporada de calor

Los principales padecimientos de esta 
temporada son la gastroenteritis, las 
diarreas y la deshidratación, así como 
afecciones de la piel. La insolación, también 
conocida como golpe de calor, es muy 
común y quien la padece tiene como 
síntomas la piel roja, caliente y sin sudor; 
mareos o náuseas; dolor de cabeza; 
confusión, y pulso acelerado.

Recomendaciones

Para evitar malestares como los anteriores, 
es importante que tomes en cuenta estos 
consejos: 

•	 Desinfecta	frutas,	verduras	y	hortalizas.
•	 Revisa	que	pescados,	mariscos	y	carnes	

rojas estén frescos para evitar intoxicaciones.
•	 Lávate	las	manos	antes	de	comer	y	después	

de ir al baño.
•	 Bebe	abundantes	líquidos.
•	 Evita	la	exposición a las altas temperaturas.
•	 No	te	mantengas	mucho	tiempo	y	de	

manera directa a los rayos del sol.
•	 Utiliza	bloqueador	solar.
•	 Mantén	ventilados	los	sitios	de	trabajo	 

y el hogar.
•	 Procura	tener	en	casa	sobres	de	Vida	 

Suero Oral.

1. ¿Qué material acabas de leer?

 A)	Un	recetario	 	 B)	Un	manual	  
C)	Un	folleto	 	 D)	Un	instructivo

2. La frase Principales problemas en la temporada de calor corresponde a…

 A)	el	subtítulo.	 	 B)	el	título.
 C) la bibliografía.  D) el índice.

3 ¿Cuántos subtítulos tiene el texto anterior?

 A)	Uno	 	 B)	Dos
 C) Tres  D) Cuatro

¿Cómo cuidar nuestra salud en temporada de calor?
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4. La palabra subrayada en el texto significa…

 A) explicar un tema o asunto por escrito o en forma oral.
 B)	presentar	públicamente	artículos	de	industria,	artes	o	ciencias.
 C) aventurarse a realizar algo poco común frente a un público.
 D) colocarse en un lugar para recibir directamente los rayos del Sol.

5. ¿Cuál imagen puede acompañar al texto anterior?

 A)		 B)					 C)		 D)	

La nena astuta

Un	lobito	muy	zorro
junto a un cortijo
se ha encontrado a una niña
y así le dijo:
–Mira	niña,
vente conmigo a mi viña
y te daré uvas y castañas.
Y respondió la niña:
–No,	que	me	engañas.

Félix	Lope	de	Vega

6. El texto “La nena astuta” es…

 A)	un	cuento.	 B)	una	leyenda.	 C)	un	poema.	 D)	un	chiste.

7. Cada línea del texto anterior se llama…

 A)	verso.	 B)	párrafo.	 C)	estrofa.	 D)	renglón.

8. ¿Cómo se llama cada párrafo de un texto como el anterior?

 A)	Poema	 B)	Estrofa		 C)	Verso		 D)	Rima	

9. ¿Con cuáles palabras riman cortijo y castañas?

 A)	zorro	y	engañas	 B)	dijo	y	niña	 C)	zorro	y	viña	 D)	dijo	y	engañas	
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Yo nací el 16 de septiembre de 1982 en la 
ciudad	de	Toluca.	En	esa	ocasión,	mi	familia	
celebraba el día de la Independencia, como 
todos los años; por eso mi mamá preparó 
pozole y mis tías picaron lechuga, cebolla, 
rábanos y chiles para acompañarlo; sin 
embargo, este no fue un día común en la vida 
de mi familia.

En	cuanto	probó el pozole, mi mamá 
comenzó a sentir dolores en el vientre, y supo 
que yo ya quería nacer. 

Luego de respirar con profundidad, mi 
mamá se tranquilizó, se levantó de la mesa y 
comenzó a buscar una maleta. 

Mi	padre	le	preguntó por qué no terminaba 
de cenar y mi mamá no tuvo que decir 
nada, solo lo miró de una manera especial, 
y él se apresuró a ayudarla con la maleta y 
los documentos. Salieron de prisa y toda la 
parentela los alcanzó en el hospital.

El día que yo nací

10. ¿Cuál es la función de las comas en el fragmento subrayado?

 A) Separar palabras de una enumeración 
 B)	Separar	dos	frases	
 C) Destacar detalles   
 D) Indicar una pausa menor en el texto

11. ¿En qué tiempo están los verbos resaltados del texto? 

 A)	Copretérito	 B)	Pretérito	 C)	Futuro	 D)	Presente

12. El fragmento toda la parentela los alcanzó en el hospital alude a una familia…

 A)	extensa.	 B)	pequeña.	 C)	reconstruida.	 D)	nuclear.

13. Según el contexto, ¿qué significa la palabra parentela?

 A)	Conjunto	de	familias	 B)	Hospital	pequeño
 C) Familia de dos integrantes D) Conjunto de parientes

14. ¿Cuál de las siguientes palabras no pertenece a la misma familia léxica?

 A)	Nació	 B)	Nacimiento	 C)	Nación	 D)	Nacer

15. ¿Cuál es el lexema de la palabra dependencia?

 A)	depend	 	 B)	depen	
 C) Independ  D) dependen
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Lee con atención, elige la opción que consideres correcta y, 
luego, rellena el alveolo correspondiente en la hoja  
de respuestas.

1. ¿Cuál es el resultado de sumar 3 000 + 800 + 90 + 5?

QuErétaro 218
San LuiS PotoSí 421
GuadaLajara 556

2. ¿Cuántos kilómetros faltan para llegar a San Luis Potosí?

 A) doscientos dieciocho 
 B)	quinientos	cincuenta	y	seis
 C) cuatrocientos veintiuno 
 D) cuatrocientos dieciocho

3. ¿Qué suma da como resultado mil quinientos cincuenta?

 A)	950	+	240	+	320	 	 B)	350	+	290	+	900
 C) 167 + 213 + 720  D) 960 + 350 + 240

4. ¿Cuál operación tiene el mayor resultado?
 
 A)	930	+	200	–	540	 	 B)	320	+	150	–	200
 C) 680 + 400 – 130  D) 900 – 500 + 100

5. ¿Cuál relación de números es correcta?

 A)	45	<	120		 	 B)	56	<	37
 C) 70 < 34   D) 129 > 320

6. ¿Cuál es la descomposición aditiva del número seiscientos cuarenta y dos?

 A)	500	+	132	 	 B)	600	+	40	+	2
 C) 600 + 30 + 22  D) 600 – 100 + 42

 
 A) Trescientos ochenta y nueve
 B)	Tres	mil	ochocientos	noventa	y	cinco
 C) Tres millones ochocientos mil novecientos cinco
 D) Tres mil ochocientos cincuenta y nueve

Observa el letrero que menciona la distancia de un punto a una ciudad.
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  7. Considerando que un centímetro es  , ¿qué línea mide 5 cm? 

 A) 
 B)	
 C) 
 D) 

  8. ¿Cuál figura tiene menor perímetro?

 A)	 	 	 B)	

 C)   D) 

4 cm

2 cm 3 cm

4 cm
2 cm

2 cm 2 cm

1 cm

Ismael ingresó a un equipo de futbol y fue a una tienda de deportes a comprar algunos 
productos para las prácticas. Observa la tabla de productos y precios.

Producto Precio
Balón 80 pesos

Pantalón corto 68 pesos
Calcetas 35 pesos
Playera 75 pesos

  9. ¿Cuántas monedas de diez pesos, de cinco pesos y de un peso necesita Ismael para 
comprar el pantalón corto?

 A) Cinco monedas de 10 pesos, una moneda de 5 pesos y seis monedas de 1 peso 
 B)	Seis	monedas	de	10	pesos,	una	moneda	de	5	pesos	y	tres	monedas	de	1	peso	
 C) Cinco monedas de 10 pesos, tres monedas de 5 pesos y ocho monedas de 1 peso
 D)	Una	moneda	de	10	pesos,	diez	monedas	de	5	pesos	y	once	monedas	de	1	peso

10. ¿Cuánto pagará Ismael si compra el balón, las calcetas y la playera?

 A) 190 pesos  
 B)	221	pesos	
 C) 181 pesos  
 D) 176 pesos
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En	la	tabla	se	muestran	los	juguetes	que	más	les	gustan	a	los	niños	de	un	grupo	de	tercer	
grado; obsérvala y contesta.

11. ¿Cuál es el juguete preferido de los niños?

 A)	Bicicleta	 	 B)	Oso	de	peluche
 C)	Muñeca	 	 D)	Pelota

12. ¿Cuál es el juguete que prefieren menos?

 A)	Pelota	 	 B)	Muñeca
 C)	Oso	de	peluche	 	 D)	Bicicleta

13. ¿Cuántas filas de patos hay?

 A)	2	 B)	4	 C)	3	 D)	6

14. ¿Cuántos patos hay en cada fila?

 A)	2	+	6	 B)	2	×	6	 C)	6	×	1	 D)	2	×	1

15. ¿Cuántos patos hay en total?

 A)	6	×	6	 B)	6	+	2	 C)	2	+	6	 D)	2	×	6	
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Lee con atención, elige la opción que consideres 
correcta y, luego, rellena el alveolo correspondiente en 
la hoja de respuestas.

1. ¿Cuál animal es carnívoro?

 A)				 B)			 C)			 D)		

2. Por su tipo de alimentación, las plantas reciben el nombre de…

 A)	heterótrofas.	 B)	carnívoras.	 C)	autótrofas.	 D)	herbívoras.

3. ¿Cuál es un organismo heterótrofo?

 A)		 		 B)		 C)			 D)		

4. A los organismos que se alimentan de plantas y hongos se les llama… 

 A)	carnívoros.	 B)	insectívoros.	 C)	frugívoros.	 D)	herbívoros.

5. ¿Cuál de estos seres vivos respira por medio de branquias?

 A)				 B)			 C)			 D)		

6. Animal acuático que emplea los pulmones para respirar. 

 A)				 B)			 C)			 D)		

7. ¿Qué animal respira a través de la piel?

 A)	Hipopótamo	 B)	Abeja	 C)	Tigre	 D)	Lombriz	de	tierra
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  8. En la respiración, al cuerpo entra oxígeno y sale… 

 A)	nitrógeno.	 	 B)	dióxido	de	carbono.	
 C) hidrógeno.  D) monóxido de carbono.

  9. ¿Con qué estructuras realizan las plantas su proceso de respiración?

 A)	Estomas	 B)	Branquias	 C)	Pulmones	 D)	Hojas

10. ¿Cuáles órganos emplean los animales para respirar? 

 A)	Boca,	nariz,	branquias,	pulmones
 B)	Piel,	tráqueas,	branquias,	pulmones
 C) Piel, estomas, branquias, tráqueas
 D) Tráqueas, pulmones, branquias, estomas

  11. ¿Cuál de estas situaciones te puede enfermar de las vías respiratorias?

 A) Dormir en lugares ventilados 
 B)	Estar	cerca	de	personas	que	fuman
 C)	Respirar	por	la	nariz	
 D)	Mantener	la	nariz	limpia

 12. Rogelio se bañó y aprovechó el agua que cayó de la regadera para regar el patio. ¿Qué 
estrategia utilizó para cuidar el ambiente?

 A)	Reciclaje	 	 B)	Reducción
 C)	Reutilización	 	 D)	Reintegración

 13. Los desechos se clasifican en…

 A)	orgánicos	e	inorgánicos.	 B)	recuperables	y	reciclables.
 C) simples y complejos. D) peligrosos y contaminantes. 

14. Los desechos que más afectan el ambiente son los de tipo…

 A)	orgánico.	 B)	casero.	 C)	industrial.	 D)	artesanal.

 15. Los compuestos orgánicos se pueden reintegrar a la Naturaleza mediante… 

 A) la quema de basura. 
 B)	la	elaboración	de	composta.
 C) la fabricación de juguetes. 
 D) la creación de basureros.
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Lee con atención, elige la opción que consideres 
correcta y, luego, rellena el alveolo correspondiente en 
la hoja de respuestas.

1. La frase antes de Cristo se abrevia… 

 A)	a.	de	C.		 B)	d.	de	C.	 C)	a.	J.	 D)	d.	d.	C.	

2. ¿Cómo se llaman los periodos de cien años?

 A)	Lustros	 B)	Meses	 C)	Siglos		 D)	Décadas

3. ¿En cuántos periodos se divide la etapa prehispánica?

 A)	3		 B)	2	 C)	5	 D)	4

4. ¿Qué nombre recibe esta forma de representar el tiempo, que sirve para señalar el 
momento en que ocurrieron los hechos más antiguos y los más recientes?

 A)	Barra	de	tiempo	 	 B)	Línea	de	tiempo
 C) Tiempo antes de Cristo D) Tiempo después de Cristo

5. Las culturas prehispánicas se desarrollaron en dos regiones de la República  
Mexicana llamadas...

 A)	América	latina	y	Norteamércia.	 B)	Aridoamérica	y	Mesoamérica.
 C)	Sudamérica	y	Aridoamérica.	 D)	Mesoamérica	y	Norteamérica.

6. ¿Cuáles son los periodos en que se divide la historia de los pueblos mesoamericanos?

 A)	Viejo,	actual	y	contemporáneo	 B)	Preclásico,	Clásico	y	Posclásico
 C)	Prehispánico,	Hispánico	y	Poshispánico	 D)	Nuevo,	reciente	y	antiguo

7. ¿A qué se dedicaron los primeros pobladores de América?

 A)	A	la	agricultura	 	 B)	A	la	ganadería
 C) A la pesca  D) A la caza y la recolección
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  8. La diferencia principal entre los niños de los primeros pobladores de la entidad donde 
vives y tú es…

 A) la estatura.  
 B) el color de ojos.
 C) el peso.  
 D) el color del cabello.

  9. Los mitos y las leyendas de la entidad donde vives se emplearon para…

 A) explicar el origen de la vida y de las personas.
 B) atrapar y domesticar a los animales.
 C) asustar a las personas que vienen de otros países.
 D) invocar las fuerzas de la Naturaleza.

10. ¿Qué nombre reciben los grupos humanos que iban de un lugar a otro buscando 
animales y plantas para su alimentación?

 A) Sedentarios  B) Migrantes
 C) Nómadas  D) Indígenas

11. ¿Qué descubrimiento ayudó a los grupos humanos a establecerse en un solo lugar?

 A) La rueda  B) La agricultura
 C) La industria  D) La medicina

12. ¿Cuál alimento es una herencia de los pueblos mesoamericanos y fue la base de su 
alimentación?

 A)    B)  C)  D)  

13. La ciencia que ayuda a comprender cómo vivían los primeros pobladores de la entidad 
donde vives se conoce como…

 A) Arqueología.  B) Biología.
 C) Geografía.  D) Botánica.

14. Debido a que la región tenía climas variados y agua abundante, los pobladores eran...

 A) nómadas.  B) sedentarios. C) fabricantes. D) comerciantes.
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15. De los antiguos pobladores de la entidad donde vives, se conservan… 

 A) las formas de vida. B) algunas tradiciones.
 C) el color de piel.  D) los nombres de las colonias. 

16. ¿Cómo se denomina a los pueblos que habitaban la entidad donde vives antes de la 
llegada de los españoles?

 A) Pueblos autónomos B) Pueblos mágicos
 C) Pueblos de tradición D) Pueblos prehispánicos

17. El pueblo que se considera como la cultura madre por ser el primero en establecerse en 
Mesoamérica fue el…

 A) mixteco.  B) olmeca.
 C) zapoteco.  D) teotihuacano.

18. ¿Cuál es una artesanía?

 A)     B)  

 C)     D)  

19. ¿Cuál zona arqueológica fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la 
época prehispánica ? 

 A) Malinalco  B) Palenque
 C) Monte Albán   D) Teotihuacán

20. ¿Cuál alimento se consumía en la época prehispánica y lo seguimos comiendo? 

 A) Pan  B) Chayote
 C) Leche  D) Naranja 
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Lee con atención, elige la opción que consideres 
correcta y, luego, rellena el alveolo correspondiente en 
la hoja de respuestas.

1. ¿Qué significa manejar una emoción?

 A)	Esconderla	y	reprimirla.	 B)	Dejar	de	sentirla.
 C)	Expresarla	adecuadamente.	 D)	Manifestarla	como	se	siente.	

Mariana	está	enojada	porque	rompió	su	muñeca	favorita.	Recibió	varios	consejos	sobre	cómo	
expresar sus emociones. 

2. ¿Cuál sugerencia es la más acertada?

 A) Puede expresar sus emociones como mejor le parezca.
 B)	No	debe	tener	emociones	negativas	como	el	enojo	o	la	tristeza.
 C) Puede sentir cualquier emoción mientras la exprese correctamente.
 D) Solo debe tener emociones buenas y conviene que las comparta.

Javier	ahorró	dinero	durante	tres	meses	para	comprarse	unos	carritos	de	juguete	que	
funcionan	con	pilas.	Un	día	los	llevó	a	casa	de	su	primo	para	que	jugaran	juntos	pero	este	los	
metió al agua y los carritos dejaron de funcionar. 
 
3. ¿Cuál es la mejor manera de que Javier exprese sus emociones sin agredir verbal o 

físicamente a su primo? 

 A)	Escribir,	platicar,	pelear	 B)	Explicar,	conversar,	regañar
 C)	Pelear,	discutir,	gritar	 D)	Explicar,	platicar,	entender

4. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de respeto a las emociones  
de los demás?

 A) Ana siempre escucha a quien se disculpa, aunque esté muy enojada.
 B)	Catalina	se	aleja	de	las	personas	cuando	estas	se	ponen	a	llorar.
 C) Fernando les prohíbe a sus hermanos enojarse cuando alguien los agrede.
 D) Ángel les pide a sus amigos que no les hablen a otras personas.

5. ¿Cuándo debes practicar la cortesía?

 A) Únicamente cuando estás con adultos. 
 B)	En	todo	momento.
 C) Cuando te agreden. 
 D) Cuando estás con quienes te caen bien.
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Karla está enojada con Pedro porque ella le prestó sus sellos de colores y él se gastó toda la 
tinta de algunos y rompió otros. Además de no disculparse, tampoco se ofreció a reponerlos.

  6. ¿Qué debe hacer Karla?

 A)	Hablar	con	los	papás	de	Pedro	para	que	le	compren	unos	sellos	nuevos	y	pedirles	que 
 lo castiguen.

 B)	Esperar	a	que	Pedro	deje	sobre	su	escritorio	algunos	sellos,	romper	unos	y	quedarse 
 con el resto.

 C)	Explicar	a	Pedro	su	enojo	de	manera	respetuosa	y	pedirle	respeto	para	ella	y	para	 
 sus cosas.

 D) Decir a sus compañeros que Pedro no es un buen compañero y pedirles que ya no se 
 lleven con él.

  7. Una forma de tener una buena convivencia con los vecinos es…

 A) respetar sus derechos sin pretextos ni excusas.
 B)	organizar	una	fiesta	e	invitar	solamente	a	quienes	nos	agradan.
 C) enseñarles cómo deben comportarse.
 D) exigirles que no molesten a los demás vecinos.

  8. Carlos y sus amigos están jugando a las escondidillas. Marcela quiso integrarse y Carlos 
le dijo que debían asignarle un turno, que eso serviría para...

 A) hacer el juego más complicado.
 B)	molestar	a	los	compañeros.
 C) evitar que alguien haga trampa.
 D) mantener el orden en el juego.

  9. Nuestras necesidades personales…

 A) deben satisfacerse de manera inmediata siempre.
 B)	deben	atenderse	sin	afectar	el	bienestar	de	otras	personas.
 C) son más importantes que las de cualquier otro individuo.
 D) siempre deben ser iguales a las de nuestra familia.

10. Daniel perdió su balón de futbol; como no puede entrenar, le preocupa que lo saquen 
del equipo. Su papá le dijo que este mes no le comprará otro porque hay gastos más 
urgentes. ¿Qué debe hacer Daniel?

 A)	Exigir	a	su	papá	que	le	compre	inmediatamente	el	balón.
 B)	No	hablarle	a	su	papá	hasta	que	le	compre	el	balón.
 C)	Esperar	a	que	su	papá	pueda	comprarle	lo	que	necesita.
 D) Dejar el equipo de futbol antes de que lo expulsen.
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Clave: Grupo: Número de lista:

Segunda
Hoja de respuestas

Evaluación bimestral
Nombre de la alumna o del alumno:

1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

4. A B C D

5. A B C D

6. A B C D

7. A B C D

8. A B C D

9. A B C D

10. A B C D

11. A B C D

12. A B C D

13. A B C D

14. A B C D

15. A B C D

1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

4. A B C D

5. A B C D

6. A B C D

7. A B C D

8. A B C D

9. A B C D

10. A B C D

11. A B C D

12. A B C D

13. A B C D

14. A B C D

15. A B C D

Español Matemáticas
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Segunda

Evaluación bimestral

Ciencias 
Naturales

1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

4. A B C D

5. A B C D

6. A B C D

7. A B C D

8. A B C D

9. A B C D

10. A B C D

11. A B C D

12. A B C D

13. A B C D

14. A B C D

15. A B C D

La Entidad 
donde Vivo

1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

4. A B C D

5. A B C D

6. A B C D

7. A B C D

8. A B C D

9. A B C D

10. A B C D

11. A B C D

12. A B C D

13. A B C D

14. A B C D

15. A B C D

16. A B C D

17. A B C D

18. A B C D

19. A B C D

20. A B C D

Formación 
Cívica y Ética

1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

4. A B C D

5. A B C D

6. A B C D

7. A B C D

8. A B C D

9. A B C D

10. A B C D

2bim pl 2 17-32.indd   16 12/05/15   16:24


