
ESPAÑOL  
LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA: 

El juego de pelota. 

Hernán  Cortes  lanzó  la  pelota  al  suelo.  Y  así  el  

emperador  Carlos  y  sus numerosos  cortesanos  

asistieron  a  un  prodigio  jamás  visto:  la  pelota 

rebotó y voló por los aires y ellos quedaron 

maravillados ante el hecho. 

Europa no conocía esa pelota mágica, pero en 

México y en Centroamérica se usaba el caucho, 

desde siempre, y el juego de pelota tenía más de 

3000 años de edad. 

En  el   juego,  ceremonia  sagrada,  

combatían  los  trece  cielos  de  arriba 

contra  los  nueve  mundos  de  abajo,  

y  la  pelota,  brincona,  volandera,  iba  

y venía entre la luz y la oscuridad. 

La  muerte  era  la  recompensa  del  

triunfador.  El  que  vencía,  moría.  Él  se ofrecía  a  

los  dioses,  para  que  no  se  apagara  el  sol  en  el  

cielo  y  siguiera lloviendo sobre la tierra después de 

este sacrificio. 

 

DESPUÉS DE REALIZAR LA LECTURA, 

CONTESTA: 

 

1. ¿Qué tipo de nexos son las palabras subrayadas? 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de texto es?  

______________________________________ 

 

3. COMPLETA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 

ACUERDO AL TEXTO: 

 

Causa: Hernán Cortés y sus hombres jamás habían 

visto el juego de pelota. 

Consecuencia: 

_________________________________________

_________________________________________ 
 

4-5 LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA: 

 

Las ranas y el pantano seco 

Vivían dos ranas en un bello pantano, pero llegó el 
verano y se secó, por tanto la abandonaron para 
buscar otro con agua. Hallaron en su camino un 
profundo pozo repleto de agua, y al verlo, dijo una 

rana a la otra:  
– Amiga, bajemos las dos a este 
pozo. 

– Pero,  y  si  también  se  secara  
el  agua  de  este  pozo  –  repuso  
la compañera -, ¿Cómo crees que subiremos 
entonces? 

 

¿Qué tipo de texto es? 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

¿Para qué sirve la moraleja? 

___________________________________________
___________________________________________ 

 
SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA: 
 
6. ¿Cuál es una de las principales 
características de las fábulas? 
 

a) Que son situaciones inventadas. 

b) Que al final tiene una moraleja. 

c) Que son historias antiguas. 

d) Que los relatos son de príncipes y reyes. 
 
7. ¿Qué son los refranes? 
 

a) Pequeñas historias sobre leyendas 
mexicanas. 

b) Frases históricas sobre la vida en México. 

c) Pequeñas frases que enseñan sobre la vida 
cotidiana. 

d) Grandes historias sobre la vida de las personas. 
 

8. Encuentra el adjetivo en la siguiente frase: 

“La mejor crema para tu cabello rizado”. 

a) mejor             b) cabello 

c) rizado             d) crema 

 

9. ¿En cuál de las siguientes frases se utilizó un 

adverbio? 

a) Enamórate de su sabor. 

b) Enamórate y disfruta su sabor. 

c) Enamórate rápidamente de su sabor. 

d) Ven y enamórate de su sabor. 

 

10. ¿Cómo se llama a la frase que llama la atención de 
las personas y son cortas en un anuncio publicitario?  
a) Título.               b) Frase comercial.  
c) Eslogan.           d) Logo. 



MATEMATICAS  

LEE Y CONTESTA LO QUE SE TE PIDE: 

1. En una tienda se lleva el registro del queso que 
se vende, Ernesto despachó a tres clientes y 
registró la siguiente venta: 
Cliente 1= ½ kg. 
Cliente 2= 4/6 kg. 

Cliente 3= 1/3 kg. 

¿Cuánto queso vendió Ernesto? a) 1 
3/7 kg. b) 9/6 kg. 
c) 2 ½ kg. d) 2 1/9 kg. 

3. Determina cuántas cifras va a tener el cociente de 
la siguiente división. 

900 ÷ 25 

a) 2 cifras. b) 4 cifras. 
c) 3 cifras. d) 1 cifra. 

 
4. Calcula mentalmente el resultado de la siguiente 
división. 

2500 ÷ 5 

a) 850 b) 900 

c) 500 d) 720 
 
5. RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES 
DE FRACCIONES: 
 
 

 

 

6. De las siguientes imágenes elige la recta 
paralela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Cuál es una característica de los ángulos 
agudos?  
a) Son los que miden 90°.  
b) Son los que miden menos de 90°.  
c) Son los que miden más de 90° pero menos de 
180°.  
d) Son los que miden 180°. 

 

7.- Elige la opción que indique un ángulo recto. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuántos vasos de agua de 500 ml caben en un 
garrafón de 3L?  
a) 4 vasos. b) 6 vasos.  
c) 13 vasos. d) 12 vasos.  
 
9. Gabriel tiene 8 botellas de jugo de naranja de 250 
ml.  
¿Cuántos litros serán si los vacía en una jarra?  
a) 1L b) 3L c) 4L d) 2L 

10. En la escuela de Rosario les aplican un examen 
que comienza a las 10:00am, la siguiente prueba 
comienza en las dos sesiones de clases siguientes, si 
cada sesión dura 50min, ¿a qué hora tendrá que 
presentarse Rosario a su próximo examen?  
 
a) 12:00 pm.          b) 11:40 am.  
c) 10:50 am.         d) 11:50 am. 

11-15. Guíate en el ejemplo para completar la 

siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

CAMISAS BOTONES 
DISPONIBLES 

BOTONES QUE 
LLEVA 

BOTONES QUE 
SOBRAN 

1 15 10 5 

4 54   

9   7 

6   4 



CIENCIAS NATURALES  
1-6 RELACIONA LAS COLUMNAS SEGÚN 

CORRESPONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
7. Son complicaciones debido al consumo de drogas, 
excepto… 

a) Aumento de la masa muscular. 

b) Depresión. 

c) Desnutrición. 

d) Infecciones del corazón. 
 

8. Son caracteres sexuales secundarios de la mujer, 

excepto:  

a) Desarrollo de las glándulas mamarias.  
b) Inicio de la menstruación.  
c) Crecimiento de vello en el pubis y las axilas.  
d) Inicio de la eyaculación.  
 
9. ¿A qué se le conoce como días fértiles?  
a) Días felices.  
b) Días de examen.  
c) Días de ovulación.  
d) Días de menstruación. 

 

 
 

10. De las siguientes opciones, elige la que indica 
prevenir un embarazo:  
a) Tener relaciones sexuales los días 9 al 19 del ciclo 
menstrual.  
b) Utilizar métodos anticonceptivos.  
c) Tomar mucha agua.  
d) Platicar con tus papás sobre las relaciones 

sexuales. 
 

GEOGRAFÌA  
EN EL SIGUIENTE ESQUEMA SE MUESTRAN LAS 
LÍNEAS IMAGINARIAS DE LA TIERRA, CONTESTA 
LAS SIGUIENTES PEGUNTAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuál es el nombre de la línea imaginaria marcada 
como el numero 3?  
a) Trópico de cáncer.  
b) Trópico de capricornio.  
c) Círculo polar ártico.  
d) Círculo polar antártico.  
 
2. Línea imaginaria que divide a la Tierra en hemisferio 
norte y hemisferio sur.  
a) Ecuador.  
b) Trópico de cáncer.  
c) Trópico de Capricornio.  
d) Meridiana de Greenwich. 
 

3. Es la distancia entre el Ecuador y el paralelo que 
pasa por un punto cualquiera de la Tierra.  
a) Longitud.  
b) Latitud.  
c) Líneas imaginarias.  
d) Meridiano de Greenwich. 

 

 

 

 

1. Es el proceso por el  cual el organismo 
obtiene de los alimentos y las bebidas 
ingeridos los nutrimentos que necesita. 

 
2. Sustancias básicas que el organismo 

necesita para su buen funcionamiento, 

se clasifican en proteínas, 

carbohidratos, lípidos o grasas, 

vitaminas y minerales. 

3. Sólo  lo  es  si  cumple  con  determinadas  

características: completa, equilibrada, 

variada, suficiente e inocua. 

4. Es una enfermedad progresiva y 
crónica que consiste en la acumulación 
excesiva de grasa en el cuerpo. 
 
5. Se produce por una alimentación 

incorrecta, casi siempre por deficiencia 

en la cantidad o calidad de alimentos 

consumidos. 

6. Acción por medio de la cuál ingerimos 

alimentos y bebidas. 

 

(    )  OBECIDAD  
 

(  ) ALIMENTACION  

(  ) NUTRIMENTOS  

(   ) DIETA SALUDABLE 

(  ) NUTRICIÓN  

(   ) DESNUTRICIÓN. 

 



 

OBSERVA EL SIGUIENTE MAPA Y CONTESTA 
LAS PREGUNTAS 4-5. 

 

 

4. ¿Cuál número está señalando el 
continente africano? 
a) El 5. b) El 2. 
c) El 4. d) El 1. 

 
5. ¿Cuál número está señalando el 
continente americano? 

a) El 3. b) El 1. 

c) El 5. d) El 2. 
 

6, 7 Y 8. INDICA EL TIPO DE PROYECCION 

CARTOGRAFICA  A LA QUE CORRESPONDE 

CADA IMAGEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cómo podemos ubicar en un mapa países y 
ciudades capitales importantes? 
 

a) Tomando fotos desde un avión. 

b) Conociendo la extensión territorial. 

c) Conociendo su división política. 

d) Preguntando a sus habitantes. 
 

10. México se localiza en el continente: 

a) Americano. b) Africano. 

c) Europeo. d) Asiático. 

 

HISTORIA 
 

ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA:  

  

1. ¿Cuál es el nombre del presidente de México que 
firmó un acuerdo para que Texas fuera independiente 
mientras estaba preso?  
a) Enrique Peña Nieto.  
b) Vicente Fox.  
c) Antonio López de Santa Anna.  
d) Guadalupe Victoria.  
 
2. Es una causa de la separación de Texas:  
a) Guerra entre México y Estados Unidos.  
b) La toma del fuerte de El Álamo.  
c) Convertir a México en República Centralista.  
d) Descontento de algunos estados y colonos texanos.  
 
3. En 1848 se firmó un tratado, en el cual México 
aceptaba la perdida de Nuevo México y California. 
¿Cómo se llamó dicho tratado?  
a) Tratado de Allende.  
b) Tratado de Guadalupe-Hidalgo.  
c) Tratado de Santa Anna.  
d) Tratado de Texas. 
 
4. ¿Cuál fue la mayor modificación del territorio 
nacional en las primeras décadas después de la 
independencia de México? 

a) Que los océanos pasaron a ser territorio 
nacional. 

b) El aumento en la extensión territorial. 

c) El aumento de la población. 

d) La mayor pérdida de territorio tras el fin de la 
guerra con Estados Unidos en 1848. 

 

 

   

 

 

 

 

 



Ahora soy: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

5. ¿Cómo estaba la situación económica de 
México después de haber logrado la 
independencia? 

a) Estaba muy debilitada, pues los once años de 
lucha arruinaron a comerciantes, agricultores, 
pueblos, haciendas y minas. 

b) Estaba en buenas condiciones, pues 
habían encontrado oro y metales preciosos. 

c) Estaba mal, pero los países vecinos les 
regalaron dinero por haber logrado la 
independencia. 

d) Estaba bien, pues empezaron a exportar 
maíz a Europa 

 

6. De acuerdo a la siguiente tabla, ¿cuál 
característica de la república federalista hace falta 
en el número 4? 

1.- Tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. 

2.- Estados libres y soberanos, 19 estados, 5 

territorios y el Distrito Federal. 

3.- Una cámara de diputados y una cámara de 

senadores. 

4.- 

a) Departamentos con gobernantes elegidos por 
el presidente. 

b) Definía al número de electores de acuerdo con 
sus ingresos monetarios. 

c) Consideraba a todos los varones adultos como 
electores. 

d) Cuatro poderes, Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Supremo Poder Conservador. 

 
7.- De acuerdo a la siguiente tabla, ¿cuál 
característica de la república centralista hace falta en 
el número 3? 

1.- Cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial y Supremo Poder Conservador. 

2.- Departamentos con gobernantes 

elegidos por el presidente. 

3.- 

4.- Definía al número de electores de acuerdo 

con sus ingresos monetarios. 

a) Tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

b) Una junta o asamblea departamental con 
poderes limitados para legislar. 

c) Una cámara de diputados y una cámara de 
senadores 

d) Estados libres y soberanos, 19 estados, 5 
territorios y el Distrito Federal. 

8. ¿Cómo se le llama a las personas que atacaban y 
despojaban a los viajeros de sus pertenencias?  

a) Pepenadores. b) Bandidos.  
c) Campesinos. d) Limosneros.  
 

9. Durante el siglo XIX en los caminos, ¿qué causó un 
gran daño al comercio y las comunicaciones?  

a) Las sorpresas. b) Las diligencias.  
c) Los asaltos. d) Los viajes. 
 

10. Guerra que inició el 27 de Noviembre de 1838, 
cuando los franceses atacaron y bombardearon el 
fuerte de San Juan de Ulúa.  
a) Guerra de la Revolución.  
b) Guerra de niños.  
c) Guerra de Independencia.  
d) Guerra de los pasteles. 

 

FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA Y 

SOCIOEMOCIONAL.  

CONTESTA Y ESCRIBE LO QUE SE TE INDICA  

1-2. Anata como eras antes físicamente y 

emocionalmente  y como eres ahora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes era: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 

3-6 Anota una si lo que se dice corresponde a 

un cambio en la pubertad y una x si no 

corresponde. 
 
 
 
 

 

 

 
7. ¿A qué se deben los cambios físicos y 
emocionales que ahora experimentas? 
 

a) A la educación que recibimos en la escuela. 

b) Al ejercicio que hacemos todos los días. 

c) A un proceso natural llamado pubertad. 

d) A nuestra alimentación. 
 

8.- ¿Qué cambios físicos has tenido desde que 
eras un bebé? 

 

a) Ninguno, sigo siendo igual. 

b) Ahora ya no me gustan las caricaturas. 

c) Ahora tomo leche en vaso y no en biberón. 

d) Gané altura y me creció el cabello. 
 
9.- ¿Qué cambios emocionales has tenido desde 
que eras un bebé? 
 

a) Me cambió la voz. 

b) Ahora uso zapatos más grandes. 

c) He cambiado de talla de camisa. 

d) Ahora puedo elegir la ropa que me gusta, lo 
que quiero comer, puedo decir no si siento que 
estoy en peligro. 

 
10.- ¿De cuáles acciones tú puedes hacerte 
responsable? 
 

a) De ver cuánto dinero se va a gastar en la 
comida de la semana para toda la familia. 

b) De elegir alimentos nutritivos, establecer 
horarios de comida y hacer ejercicio. 

c) De pagar los servicios de luz y agua de tu 
casa. 

d) De elegir el uniforme de tu escuela. 

 

11. ¿Qué se debe tener en cuenta para poder 
plantear una meta de un proyecto de vida 
saludable? 

a) Las características personales, los hábitos 
de alimentación y las costumbres, entre otras 
cosas. 
b) El dinero que vamos a gastar. 

c) El país en donde vamos a vivir. 
d) El empleo que vamos a tener. 

 

12-15. Escribe el nombre de los conceptos que se 

abordan en cada situación. 

 

 

 

 

 

Características que una sociedad atribuye a cierto 

tipo de personas sin conocerlas. 

__________________________________________ 

Desordenes que pueden surgir por una mala salud 

física y mental. 

__________________________________________ 

Al comer bien y estar feliz mantengo mi… 

___________________________________________ 

Fortaleza ante las diversidades.  

___________________________________________ 

 

¡Terminaste  

Suerte!

Te crece vello en algunas partes del cuerpo. 

Te salen los dientes 

Sufres cambios hormonales 

Pierdes el control 

RESILIENCIA 

SALUD 

TRASTORNO 

ESTEREOTIPO 

 



Profra. 
Elizabeth 
gallegos 


