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1. ¿Cuáles son los signos que completan la palabra: _cobra_?

2. ¿Cuál es la escritura correcta de la palabra subrayada? 

3. Escribe la historia de cómo se formó tu familia. 

4. Realiza el árbol genealógico de tu familia. 

Español
Lee y contesta los reactivos del 1 al 4.

A  B C  D¡ !                                 “ ”                                 ¿?                                ( )  

A  B C  DSerpiente                     Zerdiente                     Zerpiente                     Serdiente

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Un niño le dice a su padre:
— Papá, me ha picado una 
zerpiente.
     A lo que su padre le dice:
— _Cobra_
— No, ¡es gratis!

www.guiainfantil.com/ocio/chistes/38-chistes-cortos-con-doble-sentido-para-hacer-reir-a-ninos-y-padres/
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5. ¿Qué formato le puede ser útil para anotar los datos?

6. Los alumnos de tercer grado realizaron un reglamento para la biblioteca, la maestra les
 pidió utilizar oraciones impersonales. ¿Cuál es una de ellas?

7. Encierra las palabras que sean de la misma familia léxica de amor. 

Lee y contesta el reactivo 5. 

Roberto Sánchez      Av. Industrial # 1302

Antonio López           Calle Río Verde # 415

Daniel Rodríguez       De los LLanos # 1521

Tomás Andujo            Callejón 25 interior #12

Carlos Medina            Boulevard Bolívar # 22-1

Santiago escribió los datos de sus compañeros en su cuaderno.

A  B C  DCalendario                   Directorio                     Agenda                       Diario

Amar Amorío Amorcito

AmanecerAmistadAmérica

8. Subraya el juego de palabras.

A

 B

C

 D

Ordena los libros en su lugar. 

Limpia el área de trabajo.

Cierra la puerta al salir.

Guardar silencio.

Lee y contesta el reactivo 8. 
Leonel leyó un chiste.

— Por favor, ¿me puede decir cuál es la Calle Mayor?
— No lo sé. Nunca las he medido.

https://www.juegosdepalabras.com/chistes/animales.html
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9. ¿Cuál es una característica del texto?

11. Enrique desea investigar sobre cómo respiran los animales. Dibuja la portada del 
libro que necesita. 

12. Escribe el texto de manera correcta para hacer claro su contenido.

Lee y contesta el reactivo 9.
Rodrigo leyó el siguiente texto a su mamá.

Mi familia
Porque nos queremos,
porque nos cuidamos,
porque estamos juntos
nada es complicado.

Porque con un beso muuuaaa,
con una mirada,
todo pasa a ser

un cuento de hadas.

juntosdescubrimoselmundo.blogspot.com/2016/05/
Texto adaptado para fines didácticos MEAD

10. Samuel desea saber información sobre sus bisabuelos. ¿A quién debe preguntarle?

A  B C  DA sus amigos.             A sus abuelos.             A su maestra.               A su hermano menor.

A  B C  DSe dice cantando.           Se trata de animales.         Se escribe en verso.           Se escribe en prosa.

Habíaunavezunleón-
que, vivíaen la selva. 
consuamigoelchango, 
juntosrealizaronunafies-
tapara festejarsu amis-
tad. 
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15. Escribe tu autobiografía utilizando palabras que indiquen sucesión.

Lee y contesta el reactivo 13.
Ramiro leyó lo siguiente.

13. ¿A qué sección pertenece?

16.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

14. Elije la opción que contiene el orden de la receta. 

A  B C  DCultura                        Deportes                      Economía                    Entretenimiento

A  B C  D

¿QUÉ ES UN VOLCÁN?
Un volcán es un punto de la superficie terrestre 
por donde es expulsado al exterior un material 
que proviene del interior de la Tierra: el magma, 
los gases y los líquidos del interior de la tierra a 
elevadas temperaturas llamado lava. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1, 2, 3 1, 3, 2 2,3,1 3,1,2

Lee la siguiente información y redacta la paráfrasis del texto.
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1. ¿Cuál es la descomposión del número de folio?

2. ¿Cuánto tiempo se tarda en el viaje?

Matemáticas
Lee y contesta los reactivos 1 y 2.

A  B C  D9 + 2 + 4 + 2             90 + 20 + 40 + 2          900 + 200 + 40 + 2           9000+200+40+2

A  B C  D8 horas y 20 minutos.          7 horas y 20 minutos.            6 horas y 25 minutos.           3 horas y 25 minutos. 

3. Rosa tiene una colección con 1022 tarjetas y se le perdieron 407. ¿Cuántas le que-
daron?   

________________________________________________________________________

4. Fernando hace muñecas de tela, a cada una le pone 2 ojos y una boca. ¿Cuántos 
ojos y bocas necesita para realizar 23 muñecas?

Ojos Bocas
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6. ¿Cuál es la gáfica que representa los tamaños de los colores?

7. Divide en cada pizza la fracción que se pide.

Lee y contesta los reactivos del 5 al 8. 
Estos son algunos colores que tiene Gabriel.

5. ¿Cuál es el color que mide menos?

A  B C  DAmarillo                       Morado                         Blanco                         Verde

A  B C  D

1
2

1
3

1
4

1
5

8. Kenai compró 2 pasteles para comer él y sus 3 amigos, cada pastel lo dividió en 4 
partes. ¿Cuál es la fracción que representa la parte que le tocó a cada uno?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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10. Margarita realizó la suma de los números de dos boletos 9 223 + 8 633. ¿Cuál es el 
resultado?

11. Completa la sucesión.

12. Dibuja los dados que faltan para completar la sucesión.

Lee y contesta los reactivos 9 y 10.

9. ¿Cuáles son los números que completan la sucesión de los boletos?

A  B C  D9 101, 9 021, 9 001           9 105, 8 987, 8 869          9 106, 9 017, 8 899          9 107, 8 989, 8 871             

A  B C  D18 756                         17 856                         1 590                           590
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13.

16.

Manuel tiene 230 canicas, compró 120 más y su primo le regaló 62. ¿Cuántas tiene 
en total? 

14. La mueblería San Rafael está vendiendo un paquete de 4 sillas en $1 500. ¿Cuál es 
el costo de cada una?

15. Encierra los objetos que pesan más.

Miguel se comió 5 barras de cereal durante la semana. ¿Cuántas kilocalorías (kcal) 
consumió en total?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A  B C  D970                              412                              350                               292

A  B C  D$ 375                            $385                            $420                            $500

Lee y contesta el reactivo 16.
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1. La maestra preguntó a sus alumnos qué debe contener una dieta para que sea ba-
lanceada, completa y saludable, ¿quién contestó correctamente?

A

 B

C

 D

Romina: frutas, verduras y refrescos.

Roberto: vegetales, jugos y carnes. 

Margarita: leguminosas, cereales y frutas.

Santiago: leguminosas, cereales y dulces.

¿Cuál es la función del aparato circulatorio en la nutrición?2.

A

 B

C

 D

Transportar las sustancias para nutrir al cuerpo.

Digestión de los alimentos. 

Eliminación de sustancias. 

Ingestión de alimentos.

Las plantas se alimentan de diversos nutrientes que absorben por medio de la raíz. 
¿Cuáles son algunos de estos?

4.

Ciencias Naturales

Francisco practica béisbol y desea saber qué medidas puede tomar para prevenir 
accidentes y evitar lastimarse su sistema locomotor. Escríbelas. 

3.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5.

6.

Opción que contiene la relación de los animales y su forma de respirar.

Marcelo desea saber cuáles son algunos de los animales omnívoros que existen. 
Son algunos ejemplos...

Animal Forma

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

2.1. 3. a. Pulmones
b. Branquias
c. Tráquea
d. Piel

A

 B

C

 D

tigre, león, lobo.

oso, piraña, zorro.

tiburón, koala, vaca.

caballo, conejo, oruga. 

7. El hombre hace uso de la naturaleza para cubrir sus necesidades. Escribe un ejem-
plo donde se cubran las necesidades sin dañar el medio ambiente.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Un granjero diariamente rocía pesticidas en sus huertos para eliminar las plagas. 
¿Qué impacto dañino tiene esta acción en el ambiente?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Los objetos que te rodean están elaborados a base de materiales. Una de las 
propiedades que comparten es la cantidad de materia que tienen llamada...

9.

A

 B

C

 D

volumen.

masa. 

sabor.

color.

¿Cuál es la unidad que se utiliza para medir el volumen de los objetos?10.

A

 B

C

 D

Metro cúbico

Kilogramo

Mililitro

Litro

La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Encierra 
las sustancias que son solubles en agua.

11.

Al mezclar las sustancias estas cambian su color y sabor. Describe una mezcla en 
la que se pueda observar este tipo de alteraciones.  

12.
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Los materiales pueden cambiar su estado  físico: de líquido a sólido o a  gaseoso 
debido a...

13.

Es un instrumento que consiste en un tubo muy fino de cristal cuyo extremo tiene 
un depósito que contiene mercurio y la unidad de medida que maneja son grados 
Celsius. ¿Cuál es?

14.

A

 B

C

 D

Electrómetro

Termómetro

Telescopio

Báscula

Todos los días aplicamos una fuerza al realizar distintas actividades. Escribe qué 
pasa al aplicar fuerza a un objeto en reposo.

15.

                                                                         
                                                                          

Escribe 3 medidas de higiene para evitar infecciones en el aparato reproductor 
externo.

1.                                                                  

2.                                                                            

3.                                                                     

16.

A

 B

C

 D

el color.

la dureza.

el volumen.

la temperatura.
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Rodrigo vive en un municipio que se encuentra al norte del Estado de Chihuahua, 
este es reconocido por ser frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es? Pue-
des consultar tu nuevo libro Chihuahua La entidad donde vivo pág. 57.

1.

A

 B

C

 D

Parral

Juárez

Aldama

Chihuahua

Los lagos son dépositos de agua que se forman de manera natural en depresiones
de la superficie terrestre. ¿Cuál es uno de los principales lagos del Estado de Chi-
huahua? Apóyate en tu nuevo libro Chihuahua La entidad donde vivo pág. 14. 

2.

A

 B

C

 D

Lago de Pátzcuaro.

Laguna de Yuriria.

Lago de Chapala.

Lago Colina.

La Entidad Donde Vivo

Entre la población de Chihuahua existen varios grupos indígenas, uno de ellos habi-
ta en los municipios de Madera y Temósachi, y se llaman entre ellos o’ob. Escribe a 
cuál grupo indígena se refiere y una de sus actividades económicas.  Apóyate en tu 
nuevo libro Chihuahua La entidad donde vivo pág. 47.

3.

                                                                      
                                                                     

La región de la altiplanicie se localiza al Este y al Norte, una parte de ella es desierto. 
Escribe sobre la línea dos ejemplos.

4.
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El poblamiento de América se dio hace 40 000 años a.C. ¿Cuál fue el camino que 
tomaron los primeros pobladores? Apóyate en tu nuevo libro Chihuahua La enti-
dad donde vivo pág. 150.

 5.

A

 B

C

 D

El bolsón de Mapimí.

La Carretera Federal.

El estrecho de Bering. 

Los Médanos de Samalayuca.

Los grupos indígenas que se asentaron en el Estado de Chihuahua, dejaron de 
ser cazadores seminómadas y se convirtieron en agricultores. ¿Qué fue lo que 
realizaron al aumentar la población? Consulta tu nuevo libro Chihuahua La entidad 
donde vivo pág. 150.

 6.

A

 B

C

 D

Formaron aldeas en las orillas de los lagos y ríos.

Crearon guarderías para enviar a los niños.

Elaboraron cabañas en las montañas.

Construyeron albergues. 

Los grupos indígenas que habitaban en la entidad no convivían entre ellos y no 
tenían grupos sociales, pero sí tenían una división de trabajo. Dibuja una de las 
actividades que realizaban los hombres.

 7.
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La época del Virreinato de Nueva España se originó debido a diversas expedicio-
nes realizadas a nuestro continente. ¿Cuál fue el personaje que conquistó el Impe-
rio mexica? Apóyate en tu nuevo libro Chihuahua La entidad donde vivo pág. 150.

 9.

A

 B

C

 D

Miguel Hidalgo y Costilla. 

Emiliano Zapata.

Francisco Villa.

Hernán Cortés.

   Escribe una leyenda corta sobre los pueblos prehispánicos que habitaban en la 
entidad. Puedes preguntar a un adulto.8.

                                                                      
                                                                                          
                                                                               
                                                                           

Durante la época del Virreinato de Nueva España se realizaron diversas expedi-
ciones, en 1564 Rodrigo del Río fundó Santa Barbara. ¿Por qué se interesó en ese 
territorio? Apóyate en tu nuevo libro Chihuahua La entidad donde vivo pág. 150.

10.

A  B C  D

El 16 de septiembre de 1810 inició el movimiento de Independencia. Escribe cuál 
fue la razón de este movimiento. Puedes consultar tu nuevo libro Chihuahua La 
entidad donde vivo pág. 151.

11.
A

 B

C

 D

La inconformidad de los criollos por el abuso de poder por parte de los españoles.

Los criollos querían obtener siempre los puestos de mayor jerarquía. 

Los españoles sólo les daban comida una vez al día.

El repartir las riquezas de México equitativamente.
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La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que se suscitó por la dictadu-
ra de Porfirio Díaz ¿Por qué Chihuahua es considerada cuna de este movimiento? 
Apóyate en tu nuevo libro Chihuahua La entidad donde vivo pág. 152.

13.

A

 B

C

 D

Debido a que el 14 de noviembre el pueblo se levantó en armas en Cuchillo Parado.

Debido a que el movimiento fue solo en Chihuahua. 

Porque en Chihuahua hay mucha gente inconforme.

Porque Porfirio Díaz vivía en Chihuahua. 

Durante el porfiriato, México entró en un auge económico en el que solo algunas 
personas se beneficiaban. ¿Cuál es una de las actividades que se desarrollaron en 
esta época? Apóyate en tu nuevo libro Chihuahua La entidad donde vivo pág. 152.

14.

A

 B

C

 D

Se abrieron bancos.

Se instalaron semáforos. 

Se fabricó la primera televisión. 

Se construyó la central de autobuses.

En el Virreinato la sociedad se organizó como la Corona española lo ordenó. ¿Cuá-
les eran las funciones del Consejo de Indias?

12.

                                                                     
                                                                        

Durante el porfiriato, los niños del campo no asistían a las escuelas debido a que 
habían pocas y se encontraban en la ciudad.  Escribe cuáles escuelas se constru-
yeron a finales del siglo XIX.

15.

En Chihuahua a finales del siglo XIX se construyeron edificios públicos. Escribe 2 
ejemplos.

16.

1.                                                                                           
2.                                                                             
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Ana y Diana tienen 10 años, viven en la misma ciudad, asisten a la misma escuela, 
ambas tienen 2 hermanos, a una le gusta la pizza y a otra las hamburguesas. ¿Qué 
característica las hace únicas?

1.

A

 B

C

 D

La edad.

El platillo favorito.

La escuela a la que asisten.

El número de hermanos que tienen. 

En casa de Ana esta prohibido que los niños hablen cuando llega su papá de traba-
jar. ¿Cuál derecho se está incumpliendo?

A

 B

C

 D

Derecho a la salud.

Derecho a la identidad.

Derecho a la alimentación.

Derecho a la libertad de expresión.

Formación Cívica y Ética

Encierra las actividades que ayudan a desarrollarte sanamente.3.

Actividad física

Evitar descansar Dormir

Alimentarse de manera correcta

Tener higiene sólo en la escuela

2.

Durante la tarde, Diana asiste a la práctica de futbol, en el entrenamiento una com-
pañera siempre se burla de ella porque no tiene los tenis adecuados para el deporte. 
Escribe la forma correcta de solucionar el conflicto.

4.
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5. Diana no podrá asistir a la práctica de futbol debido a que su hermano se cayó y se 
fracturó el pie y su mamá lo está atendiendo. ¿Cómo debería reaccionar?

A

 B

C

 D

Deberá estar molesta porque el futbol le gusta mucho.

Deberá gritarle a su mamá para que la lleve.

Deberá entender que la salud es prioridad.

Deberá enojarse con su hermano. 

Escribe una situación en la que se aplique un trato justo para todos.7.

                                                                    
                                                                    
                                                                    

La localidad donde vives es compartida con los integrantes de la sociedad. Dibuja 
un lugar que compartas con ellos y escribe por qué es importante cuidarlo.

8.

                                                                  
                                                           
                                                          
                                

Para realizar lo que se desea es importante pensar en uno mismo, definir cómo lograrlo y 
cuándo llevarlo a cabo. A esto se le llama...

6.

A  B C  Dderecho.                      logro.                           tarea.                           meta.                        
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9. En el Estado de Chihuahua viven varios grupos indígenas con diversidad lingüística 
así como diferentes costumbres y tradiciones. ¿Por qué es importante conocerlos?

A

 B

C

 D

Porque así nos podemos defender en caso de tener conflictos con ellos.

Porque nos ayuda a valorar y preservar la diversidad cultural.

Porque así podemos obtener más dinero de los turistas.

Porque es obligatorio conocerlos.

El entrenador del equipo de futbol es de Estados Unidos y algunos de sus alumnos 
lo llaman con apodos ofensivos. ¿Qué tipo de discriminación es?

10.

A

 B

C

 D

Por edad.

Por origen. 

Por género.

Por discapacidad.

En los últimos meses Chihuahua ha registrado la peor calidad de aire. Subraya una 
medida para reducir la contaminación atmosférica.

11.

1. Organizar a tus compañeros que viven cerca de tu casa para irse juntos a la escuela. 

2. Cortar los árboles de los parques que tiran muchas hojas.

3. Tirar la mayor cantidad de basura posible en las calles.

4. Evitar reciclar el plástico. 

En cada sociedad se definen normas y leyes para el cumplimiento general. Escribe 
la importancia de que estas existan.

12.
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13. En clase, la maestra les dijo que les daría a escoger un premio por realizar todos 
los trabajos del mes, solo que tenían que estar todos de acuerdo, la mitad escogió 
un libro para pintar y la otra mitad una pelota. ¿Cómo resolvieron el conflicto?

La maestra canceló el premio. 

La maestra les dio el premio que cada quien quería.

Ninguna de las dos partes cedió y empezaron a gritarse.

Los alumnos llegaron a un acuerdo y se decidieron por uno de los premios.

Lee y contesta el reactivo 14.

A

 B

C

 D

¿Cuál es una de las funciones del organismo que se representa en la imagen?14.

A

 B

C

 D

La defensa de los derechos de migrantes.

La prevención y eliminación de la discriminación.

La protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La promoción de condiciones que posibiliten el trato igualitario entre géneros.

Escribe la importancia de la autoridad para hacer cumplir las leyes.15.

                                                                             
                                                                             

Existen grupos a los que perteneces de acuerdo a los rasgos que te caracterizan. 
Escribe un grupo del que seas parte y que características tienen en común.

16.

                                                                           
                                                                           

A

 B

C

 D


