
Solucionario. Evaluación fi nal
Español
1. R. M. 

Problema: He visto que muchos compañeros no 
entregan los libros en el día indicado en la fi cha.
Regla: Devolver los libros el día señalado en la fi cha 
de préstamo.

2. R. M. 
Es gracioso porque parece que el vendedor pregunta si 
las gafas las usará el sol.

3. –  ¿ Sabías que el animal más antiguo es la cebra ? 
–  ¿ Por qué? 
–  ¡ Porque está en blanco y negro ! 

4. R. M.
Ángela Jiménez Reyes 
Pino núm. 16, col. San Andrés, C. P. 14900, México, D. F. 
angelajire@servidor.com          55431236

5. R. M. 
1. González López, Daniel
2. Soto Carmona, Juan Andrés
3. Suárez Miranda, Dulce María
4. Valencia Ordóñez, Miranda

6. R. M. 
Se debe investigar el tema que se va a tratar para 
informar adecuadamente. 

7. R. M.
Madre mía

        � Este poema tiene ocho versos y una estrofa.

8. R. M. 
Tengo una hermanita de seis años que se llama Natalia 
y nació en Morelos porque durante algún tiempo 
vivimos allá. 

9. R. M. 
Representar las relaciones familiares o el parentesco.

10. R. M. 
Es un lenguaje que tiene algunos términos técnicos, 
pero en general es sencillo y accesible.

11. R. M. 
Porque con las ilustraciones, los esquemas y las 
gráfi cas se comprende mejor el tema y se amplía 
la información.

12. R. M. 
Cuando yo tenía cinco años me gustaba mucho jugar 
a las escondidas con mis hermanos y hermanas.

13. más adelante SU por eso   CE
entonces  SU  porque  CE 
por último   SU  puesto que CE 

14. El fuego fue controlado por los bomberos.

15.               Martes 17 de febrero de 2015

                  Exposición escolar
El próximo miércoles a las 8:00 h se llevará
a cabo una exposición con los trabajos manuales 
elaborados por los alumnos durante el año escolar.

16. R. M. Indican el orden de las fases o los pasos del 
proceso. Si no se usaran, sería difícil entender qué se 
hace primero y qué después.

17. R. L.

18. R. M. 
Sin los adjetivos y los adverbios no podríamos saber 
cómo son los personajes, las acciones ni los lugares 
donde ocurren los hechos.

19. R. L.

20. R. M. 
Para obtener información sobre un tema de interés.

21. R. M. 
Permiten que las personas expresen libremente 
su opinión.

22. Respuesta: La garrapata
Recurso: Juego de palabras
Respuesta: La colmena
Recurso: Metáfora

23. R. M. 
Soy blanca como la nieve 
y dulce como la miel;
yo alegro los pasteles
y la leche con café.
¿Quién soy?

24. Ingredientes
� Agua
� Ajos
� Miel

25. R. M. 
Presiona/Masajea

Matemáticas

1. 800 8 000  80

2. 52 – 19 = 53 – 20 = 33
Procedimiento: Agregó una unidad a cada número.

3. 6 � 4 = 24, 8 � 3 = 24, 24 + 24 = 48 madejas

4. R. M. 
Se multiplica el número de dos cifras por el número 
de las decenas de la otra cantidad y al resultado se le 
aumenta un cero.

5. 2:55

Mi madre era pequeñita 
menta o hierba; 
apenas echaba sombra 
sobre las cosas, apenas,
y la Tierra la quería 
por sentírsela ligera 
y porque le sonreía 
en la dicha y en la pena.

Procedimiento
1. Picar

2. Retirar

3. Tomar

7 5 0 6 0 0 7 5 9 6 3 1 5
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6. 

Playera/calzado Tenis bajos 
($250)

Tenis de bota 
($300)

Sin manga ($50) $300 $350

Manga corta 
($70)

$320 $370

7. 5 026 Cinco mil veintiséis

8. Línea roja de 7 cm + 5 mm

Línea morada de 35 mm + 0.5 cm + 2 cm

9. R. M. 
Se descompone 35 y 17 como la suma de sus valores 
posicionales; después se multiplican los números 
obtenidos en cada cantidad por los de la otra y, 
fi nalmente, se suman los productos obtenidos.

10. R. M. 
1. ¿Cuál es el pasatiempo preferido de los alumnos? 
2. ¿Cuál es el pasatiempo que menos prefi eren?

11. a) Un kilogramo y medio
b)  Dos kilogramos
c) Luis

12. En doce tazas

13.  1 237,   1 187,   1 137,  1 087

14. La resta 5 345 – 3 872 debe terminar en 3, 
porque 5 – 2 = 3, y debe ser menor que 1 500.

15. Veintitrés años.

16. Nueve
Seis

17. R. M. 
El viaje a la playa 2, pues aunque cuesta quinientos 
pesos más, dura más días e incluye más cosas.

18. Hugo

19. 
2

4

20. R. M.
46 – 15 = 31
46 + 31 = 77
100 – 77 = 23
En el costal quedan 23 zanahorias.

21. R. M. 
Problema: Andrea entrena de lunes a sábado y todos 
los días recorre la misma distancia. En una semana de 
entrenamiento corre cincuenta y cuatro kilómetros, 
¿qué distancia recorre al día?

Resultado: nueve kilómetros

22.  

23. 

24. 2
5

 
 

25. Puede armar nueve bolsas chicas, y le sobran 
cero palanquetas. 

Puede armar cuatro bolsas grandes, y le sobran 

tres palanquetas.

Ciencias Naturales

1. R. M. 
Lechuga, jitomate, pechuga de pollo asada, manzana 
en gajos y semillas de girasol.

2. R. M. 
Primero la calabaza es masticada en la boca e ingerida, 
luego llega al estómago, donde se deshace para 
extraer los nutrimentos. Después pasa al intestino 
delgado, donde se obtienen y se absorben los 
nutrimentos, y pasan al sistema circulatorio para que 
sean transportados a todo el cuerpo. En el intestino 
grueso se extrae el agua que le queda, y entonces se 
transforma en excremento y se desecha.

3. R. M. 
� No jugar en las escaleras.
� Bajar las escaleras caminando despacio.

Rojo

Azul

2
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4. R. M. 
Porque la comunicación entre el sistema nervioso y 
el locomotor está dañada y no llegan las indicaciones 
hasta los músculos para moverse.

5. R. M. 
Estos órganos tienen una función muy importante 
en la reproducción del ser humano y hacen posible 
diferenciar entre hombres y mujeres.

6. La nutrición heterótrofa es aquella en la que un ser 
consigue su alimento del medio, se desplaza para 
encontrarlo, lo consume y lo procesa en el sistema 
digestivo para obtener los nutrimentos que necesita 
para vivir. Un conejo que se desplaza para comer 
hierbas.

7. R. M. 
Los seres humanos obtienen el oxígeno del aire por 
medio de la nariz y los pulmones, y desechan el 
dióxido de carbono.

8. Las personas gozan de bienestar, es decir, su cuerpo 
está sano.

9. R. M. 

1. Evitar el consumo de productos que no necesito.
2. Reusar algunos desechos como latas, envases de 
PET, hojas de papel, cartón, madera, etcétera.

10. R. M. 
Una sustancia está formada por un solo material y una 
mezcla está formada por dos o más sustancias.

11. R. M. 
El sabor dulce, porque tiene mayor cantidad de azúcar.

12. R. M. 
Para elaborar postres como las gelatinas, paletas o 
helados (primero son líquidos y cuando se enfrían 
cuajan o se endurecen).

13. R. M. 
Nos permite medir la temperatura de las personas, 
los objetos y el ambiente. Se utiliza en medicina; en 
la casa para conocer la temperatura de la comida, del 
refrigerador; en los acuarios y en muchos lugares.

14. R. M. 
Se pone en movimiento el balón, mediante la 
aplicación de fuerza. El balón saldrá disparado según 
la dirección en la que el niño patee. 

15. R. M. 
Porque atrae a los objetos que tienen masa y cuerpo 
hacia el centro de la Tierra.

16. R. M. 
Para identifi car si debemos estar alerta o estamos en 
peligro, de esta forma, nos ayuda a cuidar nuestra vida.

17. R. M. 
La limadura se pega a los extremos del imán y, en menos 
cantidad, a la parte media de la barra. Esto ocurre porque 
los polos tienen mayor capacidad de atracción.

18. R. M. 
a) El día y la noche suceden por el movimiento 
de rotación de la Tierra. Al completar la vuelta, donde 
antes era de noche será de día y viceversa.
b) Las cuatro estaciones se originan por el movimiento 
de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Cuando en 
el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es 
invierno; cuando en el hemisferio norte es otoño, en el 
hemisferio sur es primavera y viceversa.

19. R. M. 

Porque así conocemos cómo cuidar nuestro cuerpo, 
pues somos capaces de identifi car una sana 
alimentación. 

20. R. M. 
Porque así comparto con mis compañeros los hallazgos 
de algo que para mí es importante y que puede 

mejorar su vida.

La Entidad donde Vivo

1. Esta división permite organizar las diversas actividades 
de la población y administrar los servicios que esta 
requiere.

2. R. M. 
Meseta, llanura, montaña y depresión.

3. R. M. 

Animal Clima Flora

oso templado pino

alacrán cálido cactus

4. R. L.

5. R. M.
Norte: Chihuahua  Este: Yucatán
Oeste: Baja California Sur Sur: Guerrero

6. R. M. 
Nómada: se desplazaba en busca de animales para 
cazar o recolectar frutos.
Sedentario: se estableció en un lugar cuando 
descubrió la agricultura.

7. La cultura olmeca

8. R. M. 
Gobernantes: eran educados en escuelas especiales y 
dirigían al pueblo.
Esclavos: realizaban trabajos forzados.

9. R. M. 
Tláloc era el dios de la lluvia y Huitzilopochtli era el 
dios del Sol.

10. En 1492, un marino llamado Cristóbal Colón cruzó 
el océano Atlántico y, sin saberlo, llegó a América. 
Pronto arribaron los primeros exploradores a territorio 
mexicano: Francisco Hernández de Córdova y Juan 
de Grijalva en 1517, y Hernán Cortés en 1519. Este 
último conquistó a los mexicas en 1521. Al territorio 
conquistado le dieron el nombre de Nueva España.

11. R. M. 
El mestizaje y la sociedad de castas.

12. R. M. 
Las inconformidades de la población de Nueva España 
con algunas decisiones de la corona española.

13. R. M. 
Las diferencias entre los que querían un rey y los que 
querían un gobierno independiente. La economía del 
país se debilitó y Estados Unidos de América intervino 
pidiendo territorio a México.

14. R. M. 
1. Introdujo nuevas tecnologías como el ferrocarril. 
2. Permitió la creación de latifundios, que eran de un 
solo dueño. 

3
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15. 
Ocurrió un terremoto que causó la muerte de 
muchas personas. (1985)

El Partido Acción Nacional ganó por segunda vez 
la presidencia del país. (2006)

Se fi rmó el Tratado de Libre Comercio. (1993)

Se reconoció el derecho de la mujer al voto. 
(1953)

Se levantó el Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional en Chiapas. (1994)

Surgió un movimiento estudiantil. (1968)

Formación Cívica y Ética

1. R. M. 
Porque el reconocimiento a las diferencias y a ser 
tratado con igualdad sin importar nuestro sexo, raza, 
costumbres o religión es uno de los derechos de las 
niñas y los niños.

2. R. M. 
Una historia, costumbres, valores y apellidos.

3. R. M. 
No. Porque las niñas y los niños no debemos trabajar, 
pues tenemos el derecho de ser protegidos por los 
adultos.

4. R. M. 
Con respeto hacia su forma de ser y dejar que exprese 
sus sentimientos.

5. R. M. 
Ir a pasear al parque o comprar un libro de aventuras.

6. R. M. 
Las metas grupales son importantes porque sirven para 
hacer cosas que benefi cian a un grupo, una comunidad 
o un país. 

7. R. M. 
Porque así todas pueden desarrollarse adecuadamente 
y tener una vida sana y plena.

8. R. M. 
Debo denunciar o presentar una queja ante las 
autoridades correspondientes.

9. R. M. 
Deben ser empaques sencillos, biodegradables o 
reciclables.

10. R. M. 
Porque tienen las mismas capacidades y el derecho 
a las mismas oportunidades de desarrollo personal y 
profesional.

11. R. M. 
Las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir 
las leyes y normas sin benefi ciar a nadie y sancionar a 
quienes no las respeten.

12. R. M. 
Porque las personas pueden elegir u opinar sobre 
temas de su interés.

13. R. M. 
Es importante porque al tenerlos por escrito están 
presentes para consultarlos cuando sea necesario y así 
no se nos olvidan, lo cual nos ayuda a evitar confl ictos.

14. R. M. 
Conocer y exigir el cumplimiento de mis derechos, 
evitar situaciones que pongan en riesgo mi seguridad 
o integridad, denunciar cuando me siento incómodo o 
alguien me molesta o intimida.

15. R. M. 
Para que con la unión de varias personas que 

comparten un objetivo se logren las metas planteadas. 
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