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No copies, es mejor lo que tú sabes. 

ESPAÑOL 

Lee el siguiente texto y, con base en él, contesta las siguientes 9 preguntas, de la 1 a la 9. 

 

El chocolate, que es originario de México, fue importado a España en el siglo XVI por los 
conquistadores. Pasó a Francia y Europa a través de la corte de Luis XIII, donde lo llevó Ana 
de Austria, hija del rey de España y esposa del rey francés. En el siglo XVIII, el chocolate aún 
era un producto raro y caro. Los médicos lo recetaban como un verdadero medicamento 
estimulante y reconstituyente, para ayudar a los convalecientes a restablecerse pronto. 

El chocolate es una bebida que se hace, fundamentalmente, de azúcar y cacao. Del tronco del 
cacao surgen las mazorcas que son unas frutas del tamaño de un puño y que contienen unos 
cuantos granos. Estos granos constituyen la materia prima con que trabajan los 
chocolateros. 

Los granos de cacao se lavan, se secan y se tuestan, y pierden así gran parte del agua que 
poseen en estado natural. A continuación se machacan y se les separa de su cáscara. Tras 
este proceso, las especies de hogaza resultantes se trituran en unos molinos de particulares 
características. De allí sale un líquido pastoso que contiene el precioso cacao y una grasa 
vegetal: la manteca de cacao.  

El cacao suele venderse sin que le haya sido extraída la manteca o bien finamente molido 
después de la extracción de ésta. Mezclado con azúcar, da el chocolate. La mezcla, que 
también puede incluir vainilla y otros aromatizantes, se calienta, se bate y, a continuación, se 
coloca en moldes. Éstos, que han sido previamente calentados, circulan por encima de una 
mesa vibradora cuando reciben la pasta de chocolate. Después, el chocolate, que ha sido 
refrigerado en un túnel especial, se endurece ya en forma de tabletas. Por último, se envuelve 
en un papel metalizado que lo protegerá de la humedad. Además del chocolate normal, los 
chocolateros fabrican el chocolate con leche, con avellanas y en polvo. 

Dime cómo se hace. Edit. Argos, España, 1981

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa el tema global del texto anterior? 

A) El proceso de elaboración del chocolate. 
B) ¿De dónde es originario el chocolate? 
C) El chocolate a través de la historia. 
D) ¡Qué sabroso chocolate!  

2. El texto anterior trata acerca de 

A) los orígenes del chocolate, su llegada a Europa y algunos usos medicinales de éste; 
también se describe la manera en que se hace el chocolate, desde la obtención de las 
mazorcas del cacao hasta la fabricación de las tablillas o barras de chocolate y su 
envoltura. 

B) los diversos tipos de chocolate que se fabrican en México, España, Francia y otros 
países de Europa, así como las maneras en que algunos médicos utilizan 
actualmente el chocolate para curar a sus pacientes. 

C) las propiedades alimenticias del chocolate, el proceso para la obtención de la grasa 
vegetal y de la mezcla de ésta con vainilla y otros aromatizantes para finalmente 
llegar a producir chocolate. 

D) las maneras diferentes en que se puede elaborar, por una parte, el chocolate normal y 
el chocolate con leche, con avellanas y en polvo, por otro; asimismo se mencionan los 
pasos que se deben seguir para llegar a obtener, al final del proceso, la manteca de 
cacao. 
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3. Éstos son algunos pasos que se 
mencionan en el texto; fíjate que 
donde está un punto falta un paso. 

• Se lavan los granos de cacao. 
• Se seca el cacao. 
•  
• Se machacan los granos. 
• Se mezcla el cacao con el azúcar 

¿Cuál es el paso que faltó mencionar? 

A) Se desgranan las mazorcas de 
cacao. 

B) Se muelen los granos de cacao. 
C) Se tuestan los granos de cacao. 
D) Se calienta el cacao. 

 

 

 

4. ¿Qué le pasaría al chocolate ya 
elaborado si, en lugar de usar papel 
metalizado, se envuelve en papel de 
china o manila? 

A) Se endurecería. 
B) Se humedecería. 
C) Perdería su sabor. 
D) Cambiaría su color. 

5. ¿Cuál es el propósito principal del texto 
anterior? 

A) Convencer a los lectores de comprar 
chocolates. 

B) Proporcionar a los lectores 
información acerca de cómo se 
hace chocolate. 

C) Divertir a los lectores con historias 
sencillas y entretenidas. 

D) Comentar con los lectores la 
importancia de seguir una dieta 
balanceada. 

6. Con base en el texto anterior se está elaborando un esquema con los subtemas y 
contenidos del primer y segundo párrafos. Ahora se encuentra así: 

Tema                   Subtema      Contenido 

            ¿De dónde es originario y cómo llegó a Europa?      México y España 

                        El azúcar y el cacao 

¿Qué debe anotarse sobre la línea para completarlo adecuadamente? 

A) ¿Cómo se envuelve un chocolate? 
B) ¿Cómo se utilizaba el chocolate en el siglo XVIII?  
C) ¿Por qué es necesario incluir en la dieta el chocolate? 
D) ¿Cuáles son las materias primas para fabricar chocolate? 

7. Lee nuevamente del siguiente 
enunciado tomado del texto: 

“En el siglo XVIII, el chocolate aún era 
un producto raro y caro.” 

Elige entre los siguientes enunciados 
aquel que diga lo mismo que el 
anterior, aunque con otras palabras. 

A) “En el siglo XVIII, el chocolate no 
era una mercancía desconocida ni 
costosa.” 

B) “En el siglo XVIII, el chocolate 
seguía siendo un objeto diferente y 
apetecible.” 

C) “En el siglo XVIII, el chocolate 
todavía era un producto extraño y 
costoso.” 

D) “En el siglo XVIII, el chocolate se 
convertía en una cosa delicada e 
importante.” 

8. ¿En cuál de los siguientes enunciados 
tomados del texto está remarcada una 
palabra que sirve para indicar una 
secuencia en el proceso? 

A) “Los médicos lo recetaban...” 
B) “...es una bebida que se hace, 

fundamentalmente...” 
C)  “Después, el chocolate, que ha 

sido refrigerado en un túnel 
especial...” 

D) “Además del chocolate normal...” 

9. En el texto anterior se menciona la 
palabra “chocolatero”. ¿Qué significa en 
esta lectura? 

A) Una persona que come chocolates. 
B) Una persona que elabora chocolate. 
C) Una persona que compra chocolate. 
D) Una persona que vende chocolates. 

El chocolate 
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Lee el siguiente texto y el cuadro sinóptico que se presenta enseguida: 

El Sol que nos ilumina sólo es una de las miles de estrellas que pueblan el Universo, pero es la estrella que 
hace que sea posible la vida sobre la Tierra. Nuestro Planeta y otros astros, giran en torno a él, formando el 
Sistema Solar. 

El Sistema Solar lo forman, además del Sol, los astros que giran a su alrededor, que son: nueve planetas y 
sus satélites, asteroides, cometas, meteoroides y polvo y gas interplanetario. 

Por orden, a partir del Sol, los nueve planetas del Sistema Solar que se conocen en la actualidad son: 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. A los cuatro más próximos al Sol, 
se les llama planetas interiores. Son pequeños, compactos y su superficie es rocosa. 

A los cinco planetas restantes, se les llama planetas exteriores. Salvo Plutón, son de mayor tamaño que los 
interiores, y están formados en su mayor parte por gases. 

Debido a la fuerza de atracción que el Sol ejerce sobre ellos, los planetas se desplazan a través del espacio 
describiendo órbitas, con forma de elipse, alrededor de él. 

Además de girar alrededor del Sol (movimiento de revolución), los planetas giran en torno a sí mismos. 
(movimiento de rotación), y lo hacen también en sentido contrario al de las agujas del reloj, salvo Venus, 
que gira al revés, en sentido horario. 

Para medir las dimensiones del Sistema Solar se usa como unidad la distancia media de la Tierra al Sol, 
llamada unidad astronómica, UA. Una UA corresponde a unos 150 millones de kilómetros. 

Mi primera Encarta 2007 

Nota: Actualmente algunos astrónomos consideran que Plutón es un planetoide, no un planeta. 

Observa el siguiente cuadro sinóptico que se está elaborando con base en toda la información 
que leíste. Fíjate que algunas partes aparecen unas líneas en las cuales debe anotarse cierta 
información. 

TÍTULO O TEMA SUBTEMAS CONTENIDOS  
 
 

  
 
 
 
 
 
¿Cómo está formado? 

El Sol 
 
Los planetas 
 
Los satélites 
 
Los asteroides 
 
Los cometas 
 
Polvo y gas 
interplanetario 
 

 
Interiores _______1_______ 
 
Exteriores. Están formados en 

su mayor parte 
por gases y son 
de mayor 
tamaño, salvo 
Plutón 

  
 
¿Cómo se desplazan 
los planetas a través 
del espacio? 
 
 
 
________2________ 

 
 
Órbitas 
planetarias 
 
 
 
La unidad 
astronómica 
(UA) 
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MATEMÁTICAS 

10. ¿Qué información debe escribirse en los 
renglones 1 y 2, respectivamente, para 
completar el cuadro sinóptico? 

A) 1. Son pequeños, compactos y su 
superficie es rocosa 

  2. ¿Cómo se miden sus 
dimensiones? 

B) 1. Es una de las miles de estrellas 
que pueblan el Universo. 

  2. ¿Cuántos planetas se conocen en 
la actualidad? 

C) 1. Es la fuerza de atracción que 
ejerce el sol. 

  2. ¿Cuál es el sentido del Universo? 
D) 1. Tienen una forma de esfera 

perfecta 
  2. ¿Qué son las constelaciones? 

 

 

 

11. ¿Cuál es el título o tema más adecuado 
para el cuadro sinóptico anterior? 

A) EL Universo 
B) Los planetas  
C) El Sistema Solar 
D) Los movimientos planetarios 

12. Lee nuevamente el siguiente enunciado 
tomado del cuadro sinóptico: 

“¿Cómo se desplazan los planetas a 
través del espacio?” 

¿Por cuál de las siguientes palabras se 
puede sustituir la palabra “desplazan” 
sin cambiar el sentido del enunciado? 

A) mueven 
B) viajan 
C) gravitan 
D) miran 

 

 

 

13. ¿Cuál de los siguientes números es el veinticinco mil setecientos ochenta y nueve?    

A) 25 989 
B) 25 979 
C) 25 798 
D) 25 789 

14. El número cuarenta mil cuatro está anotado correctamente en la opción: 

A) 40 004 
B) 40 040 
C) 40 404 
D) 44 000 

15. Los siguientes libros están ordenados, pero a algunos se les cayeron las etiquetas. 

 �� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� �� �������� ����� ��

 
 
¿Cuál es el número que debe tener el libro que va antes del 12 313? 

A) 12 309 
B) 12 310 
C) 12 312 
D) 12 315 
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92 100 

41 000 15 905 

31 001

47 050 

15 070

16. Observa la siguiente serie de números. 

  76 783    76 785    76 787   

¿Cuál es el número que sigue de 76 785? 

A) 76 782 
B) 76 784 
C) 76 786 
D) 76 788 

17. El siguiente cuadro muestra la cantidad de personas que hablan cuatro de las lenguas 
indígenas de nuestro país. 

Lengua 
Indígena 

Hablantes 

Amuzgo 32 940 
Huichol 28 001 
Tojolabal 37 181 
Trique 18 715 

¿Cuál de estas lenguas indígenas tiene mayor cantidad de hablantes? 

A) Amuzgo. 
B) Huichol. 
C) Tojolabal. 
D) Trique. 

18. Memo compró varios boletos para la rifa de una computadora y los quiere ordenar de 
mayor a menor. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el orden que debe seguir? 

A) 15 070; 15 905; 31 001; 41 000; 47 050; 92 100 
B) 15 905; 15 070; 31 001; 41 000; 47 050; 92 100 
C) 92 100; 47 050; 41 000; 31 001; 15 905; 15 070 
D) 92 100; 15 905; 15 070; 47 050; 31 001; 41 000 

19. Observa la siguiente serie: 

18 780; _____; 18 792; 18 798; _____; 18 810; _____; 18 822 

¿Qué números debes elegir para completar correctamente la serie? 

A) 18 781, 18 799, 18 811 
B) 18 784, 18 802, 18 814 
C) 18 786, 18 804, 18 816 
D) 18 788, 18 806, 18 818 
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MATEMÁTICAS 

20. Mario quiere saber cuáles números faltan en la siguiente serie: 

5 300; _____; 5 280; 5 270; 5 260; _____; 5 240; _____; _____; 5 210 

¿Cuáles números debe escoger? 

A) 5 290; 5 250; 5 230; 5 220 
B) 5 390; 5 290; 5 245; 5 200 
C) 5 200; 5 250; 5 230; 5 225 
D) 5 290; 5 250; 5 230; 5 220 

21. Una cajera de banco debe cambiar un cheque de $3 785. ¿Cuál de las siguientes opciones 
expresa correctamente la cantidad de dinero que debe entregar al cliente? 

A) 1000+1000+1000+800+5 
B) 1000+500+500+500+500+50 
C) 500+500+500+500+500+200+ 50+20+10+5 
D) 500+500+500+500+500+ 500+500+200+50+20+10+5 

22. ¿A cuál de las siguientes expresiones representa el número 18 650? 

A) 18 + 60 + 50 
B) 18 + 600 + 50 
C) 1 000 + 8 000 + 600 + 50 
D) 10 000 + 8 000 + 600 + 50 

23. ¿En cuál de los siguientes números el 4 representa 4 000 unidades? 

A) 63 547 
B) 56 435 
C) 43 657 
D) 34 657 

 

 

 

 

 

 

 

24. Observa las siguientes fichas: 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál de los siguientes números está representado en las fichas? 

A) 16 907 
B) 16 917 
C) 70 961 
D) 71 961 

Decenas
    de
  millar

Centenas
Unidades
    de
  millar

DecenasUnidades
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25. Laura formó un número de cuatro cifras de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Dónde debe colocar la tortuga                        para formar el número de cinco cifras 
más grande? 

A) Antes del 4. 
B) Entre el 4 y el 1. 
C) Entre el 1 y el 6. 
D) Después del 5. 

26. Con tarjetas numeradas Iván formó el 
siguiente número. 
 
 
 
 
 
¿En qué lugar debe colocar la      
tarjeta          para formar el número 

más pequeño? 
 

A) Entre          y            
 

 
B) Entre          y          

 
 
C) Entre          y           

 
 
D) Después de           

 

27. Observa los precios de los siguientes 
artículos.  
 
 
 
 
 
 

 

La mamá de Luis quiere comprar un 
refrigerador y una silla, ¿con cuál 
operación puede saber cuánto dinero 
necesita? 

A) 990 -  150 
B) 990 + 150 
C) 990 ÷ 150 
D) 990 x  150 

 

 

28. Para hacer una barda se compraron 950 ladrillos y sólo se ocuparon 630. 

 
 
 
 
 

¿Cuál de las siguientes operaciones te sirve para saber cuántos ladrillos sobraron? 

A) 950 +  630 
B) 950  -  630 
C) 950 x  630 
D) 950 ÷ 630 

 

 

 

4 1 6 5 

3 

2 3 8 1 

5 

2 3 

3 8 

8 1 

1 

  Silla
$ 150

 Televisión 
    $ 890

Lámpara
  $ 150
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150
  90
  80
320

+
400
320
  80

-

29. Dos hermanos decidieron comprar una 
bicicleta, uno de ellos puso $ 398. Si 
reunieron en total $ 1 125, ¿cuánto 
aportó el otro hermano?  

A) $ 727 
B) $ 737 
C) $ 817 
D) $ 873 

30. Andrea ahorró para comprar una 
bicicleta. Lo que tenía ahorrado más    
$ 565 que le acaba de dar su papá son 
en total $ 952. ¿Cuánto había ahorrado 
ella? 

A) $ 387 
B) $ 397 
C) $ 413 
D) $ 497 

31. Alonso se compró unos zapatos en        
$ 365 y le sobraron $ 286. ¿Cuánto 
dinero llevaba en total? 

A) $ 541 
B) $ 551 
C) $ 641 
D) $ 651 

32. La asociación de padres de familia de la 
escuela “Benito Juárez” reunió $ 1 175 
para comprar uniformes deportivos y el 
director donó $ 396. ¿Cuánto más 
reunió la sociedad de padres de familia 
que el director?  

A) $ 779 
B) $ 789 
C) $ 821 
D) $ 889 

33. En una tienda venden los siguientes 
juguetes: 
 
 
 
 
 
Doña Carmen tiene $ 500 y va a 
comprar una pelota, un barco y un 
carrito, ¿cuánto dinero le sobrará? 

A) $ 315 
B) $ 325 
C) $ 425 
D) $ 485 

 

 

34. Observa las siguientes operaciones.  
 
 
 
 
 
¿Cuál de los siguientes problemas se 
resuelve con estas dos operaciones? 

A) Cuatro hermanos ahorraron para 
comprar una bicicleta, Roberto 
ahorró $150, Mario $90, Daniel   
$80 y David $320. ¿Cuánto 
ahorraron en total? 

B) Se repartieron 320 pares de 
zapatos en tres zapaterías. En la 
primera se entregaron 150, en la 
segunda 80 y en la tercera 90, 
¿cuántos pares de zapatos falta 
por entregar? 

C) En una pastelería se vendieron   
150 pasteles de fresa, 320 de 
chocolate, 90 de vainilla y 80 de 
durazno. Falta entregar            
400 pasteles de nuez, ¿cuántos 
pasteles se vendieron en total? 

D) Un camión de carga se llena con   
400 cajas de fruta. Don Luis lo cargó 
con 150 cajas de naranjas, 90 cajas 
de manzanas y 80 de mangos. 
¿Cuántas cajas hacen falta para 
llenar el camión? 

35. Don Luis compró 120 cajas de 
manzanas como la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántas manzanas compró en total? 

A)      54 
B)    135 
C) 1 800 
D) 6 480 

 

 

 

 

 

 

$ 35  $ 70 $ 110  $ 80
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10025

50

5

36. Abajo se indica el número de mosaicos 
que caben en cada lado de un terreno 
dividido en rectángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parte sombreada ya tiene mosaicos. 
¿Cuál operación se necesita para saber 
cuántos mosaicos faltan? 

A)   50 x 125 
B)   50 x 100 
C)     5 x 125 
D)     5 x 100 

37. Un mecánico compró un motor usado 
en $ 9 603 y lo va a pagar en                  
11 mensualidades. ¿Cuánto pagará por 
mes?  

A) $ 800 
B) $ 863 
C) $ 873 
D) $ 879 

 

 

38. Observa lo siguiente: 
 
  726 X 31 
 
¿Cuál de los siguientes problemas se 
resuelve con esta multiplicación? 

A) Una hormiga puso 726 huevos      
en 31 días. ¿Cuántos puso diario? 

B) Una florista hizo 726 arreglos 
florales de 31 flores cada uno. 
¿Cuántas flores utilizó? 

C) Un taxista viajó 726 kilómetros 
hasta su pueblo. Después viajó 
otros 31 kilómetros hasta su 
rancho. ¿Cuántos kilómetros viajó 
el taxista? 

D) Un campesino sembró 726 semillas 
de maíz, pero los cuervos se 
comieron 31. ¿Cuántas semillas se 
salvaron? 

39. Un señor compró una televisión. Dio     
$ 100 de enganche y va a pagar          
$ 1 386 en 9 mensualidades. ¿Cuánto 
tiene que pagar mensualmente? 

A) $ 142 
B) $ 154 
C) $ 160 
D) $ 173 

 

 

Lee con atención la siguiente noticia y contesta las preguntas que aparecen enseguida. 

Martín Diego Rodríguez, corresponsal. 
León, Gto., 30 de noviembre. Por quinto año 
consecutivo, la ciudad de León se convirtió en 
sede del Festival Internacional del Globo 
aeroestático (FIG), único en el país y el más 
importante en Latinoamérica. Este año 
participaron 80 globos, que se desplazaron 
hacia la Sierra Gorda de Guanajuato. 
La historia de los globos aquí se remonta a 
1842, cuando don Benito León Acosta despegó 
de Guanajuato y trató de descender en 
Dolores Hidalgo, pero no pudo aterrizar y su 
globo ancló en Río Verde, San Luis Potosí. 
Antes lo intentaron aventureros como José 
María Alfaro, quien en 1784 elevó un globo en 
Veracruz, además de Casimiro Castro (el 
“pintor de las alturas”) y Joaquín Cantolla y 

Ricó, tal vez más conocido por haber realizado 
la travesía montado en su caballo. A él se debe 
que en algunas regiones se llamen globos de 
Cantolla a los globos aeroestáticos. 
Escandra Salim, directora del festival, señala 
que la cita es de gran importancia para la 
ciudad, pues se calcula que dejará una derrama 
económica de 70 millones de pesos, en 
beneficio de las ramas productivas de 
servicios y hoteleros de la región. 
El antecedente del festival que se realiza en 
Guanajuato es el famoso Festival de 
Albuquerque, Nuevo México. 
 
 

La Jornada

 

ESPAÑOL 
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40. ¿De qué trata toda la noticia anterior? 

A) De las aventuras que pasaron unos ilustres personajes guanajuatenses durante sus 
viajes aéreos. 

B) De los festivales de globos aerostáticos más importantes que se organizan a nivel 
internacional. 

C) Del desarrollo que han tenido los globos aerostáticos a lo largo de la historia. 
D) De una fiesta anual de globos que se lleva a cabo en León desde hace 5 años. 

41. De acuerdo con el texto anterior, la dirección de la quinta edición del FIG está a cargo de 

A) Benito León Acosta. 
B) José María Alfaro. 
C) Casimiro Castro. 
D) Escandra Salim. 

42. ¿Cuál de los siguientes títulos es más adecuado para la noticia anterior? 

A) Comenzó en Albuquerque, Nuevo México, el festival más famoso del mundo. 
B) Dio inicio el Festival Internacional del Globo aerostático en León, Guanajuato. 
C) En algunas regiones, los globos aerostáticos son mejor conocidos como globos de 

Cantolla. 
D) Don Benito León Acosta viajó en globo de la ciudad de Guanajuato a Río Verde,       

San Luis Potosí. 

43. Las noticias se caracterizan por presentar cierta información general. Fíjate que a la 
noticia anterior se le quitó una parte importante. ¿Cuál es? 

A) El autor de la noticia. 
B) La ciudad donde ocurrió la noticia. 
C) La fecha en que se escribió la noticia. 
D) El título de la noticia. 

44. Lee lo siguiente: 

“...se desplazaron hacia la Sierra Gorda de Guanajuato.” 

De acuerdo con la noticia, ¿cuál es el sujeto de la oración anterior? 

A) 80 globos. 
B) La directora del festival. 
C) El festival de globos. 
D) León, Guanajuato. 

45. Lee nuevamente el siguiente enunciado tomado de la noticia: 

“La historia de los globos aquí se remonta a 1842...” 

¿A qué lugar se hace referencia en la noticia con la palabra que está con negritas? 

A) A San Luis Potosí. 
B) A Nuevo México. 
C) A Guanajuato. 
D) A Río Verde. 
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ESPAÑOL  

Lee la siguiente canción: 

SEÑORA SANTANA, 
¿por qué llora el niño?  
Por una manzana  
que se le ha perdido. 
No llore por tres, yo le daré cuatro; que vayan por ellas hasta Guanajuato. 
No llore por nueve,  
yo le daré diez; 
que vayan por ellas 
hasta Santa Inés. 
Duérmete mi niño, 
duérmete mi amor, 
duérmete pedazo  
de mi corazón. 

46. ¿Cuál de los siguientes pares de palabras rima en este texto? 

A) niño – manzana 
B) llora – perdido 
C) tres – daré 
D) diez – Inés 

47. La estrofa número 2 no está divida en versos. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la 
manera correcta de dividirla? 

48. En el primer verso de la estrofa uno dice: SEÑORA SANTANA. 

¿En cuál de las siguientes opciones se utilizan las mayúsculas de manera correcta? 

A) señora SantAna. 
B) Señora santana. 
C) señora Santana. 
D) Señora Santana.  

49. Con la expresión “pedazo de mi corazón”, que aparece en la última estrofa, el autor se 
refiere a un niño como 

A) una persona muy querida. 
B) una persona muy sentimental. 
C) una persona inteligente. 
D) una persona amigable. 

 

 

A) No llore por tres, yo le daré 
cuatro; 
que vayan por ellas hasta 
Guanajuato. 

C) No llore 
por tres, 
yo le daré 
cuatro; que 
vayan por ellas 
hasta 
Guanajuato. 

B) No llore por tres,  
yo le daré cuatro; que vayan por 
ellas hasta Guanajuato. 

D) No llore por tres, 
yo le daré cuatro; 
que vayan por ellas 
hasta Guanajuato. 
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Lee el siguiente folleto: 

 

 

 

50. ¿Cuál de las siguientes expresiones utilizadas en el folleto trata de convencerte para que 
hagas algo? 

A) Juntos por la salud. 
B) Para mayor información. 
C) Dirección General de Salud Ambiental. 
D) Mariano Escobedo No. 366. Col. Anzures. 

51. ¿De qué trata todo el folleto? 

A) De mostrarnos cada cuándo deben 
limpiarse los tinacos. 

B) De dar a conocer cómo deben 
limpiarse las frutas y verduras. 

C) De enseñarnos a utilizar agua 
desinfectada en los alimentos. 

D) De señalar cuáles son las medidas 
básicas para no enfermarnos de 
diarrea. 

52. ¿Por qué el apartado número 6 tiene 
información organizada como listado? 

A) Porque indica qué hacer con la 
basura orgánica. 

B) Porque señala qué hacer con la 
basura inorgánica. 

C) Porque ayuda a diferenciar cuáles 
son los alimentos orgánicos. 

D) Porque enumera algunos ejemplos de 
basura orgánica e inorgánica. 

53. ¿En cuál de los siguientes enunciados 
se utiliza correctamente la coma? 

A) Recuerda todos, debemos lavarnos 
las manos... 

B) Para beber, o cocinar utiliza sólo 
agua desinfectada... 

C) Si defecas, al ras del suelo entierra 
los excrementos... 

D) Lávate las manos antes de comer, 
después de ir al baño y al preparar 
alimentos. 

 

 

 

 

litro 
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Lee el siguiente instructivo y contesta las 
preguntas. 

Tiene el armazón de varas  
de madera ligera o caña de  
carrizo. Debe ser liviano. 
Para armarlo une primero 
las cañas así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ata un hilo largo, larguísimo, que 
sirva para hacerlo volar alto.  
Éste debe ser resistente y necesitarás 
más de 20 metros. Amárralo en el 
cruce superior del armazón y 
añádele 4 guías, dos a los lados y 
dos en la vara de abajo; júntalas 
después con el hilo principal. 
Colócale después la cola. 
 
 
 
 
 
 
 
Pégalo doblando los bordes. 
Si lo haces con polietileno de 
bolsitas, deberás coserlas, porque 
no hallarás pegamento adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubre el armazón con papel. 
Puede ser de periódico, de papel 
china, o cualquier otro papel 
delgado que consigas; también te 
sirve el polietileno de bolsitas. 
 
 
 
 
 
 
Para que equilibre bien en el 
aire, la cola debe ser, casi siempre, 
5 veces más larga que el cuerpo de éste.  
 
 
Hazla del mismo material que éste. 
Corta unos pedazos de 22 cm por 5 cm 
Átalos, pégalos o cóselos en la cola, 
dejando 5 cm. Entre uno y otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que tu hilo no se enrede, usa 
un carrete y enróllalo y 
desenróllalo, según te convenga. 
 
 
 
 
 
Te sirve también un palo grueso  
de unos 15 cm de largo. 
 
Lista de materiales: 
 
Varas de madera ligera o cuña de carrizo. 
Papel periódico o china. 
Polietileno de bolsitas. 
Pegamento. 
Carrete o palo grueso. 
Aguja. 
Cuchillo. 
 
 

Enciclopedia infantil 
Colibrí, SEP/Salvat 
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MATEMÁTICAS 

54. ¿Qué propósito tiene el instructivo 
anterior?  

A) Indicar cómo se arma un papalote. 
B) Dar a conocer cómo se dibuja una 

lancha. 
C) Informar acerca de los diferentes 

tipos de hilos que se fabrican. 
D) Mencionar los diferentes cortes que 

se pueden hacer con papel. 

55. ¿Cuáles de los siguientes materiales 
deben agregarse en la lista de los 
materiales?    

A) Regla y lápiz. 
B) Hilo y tijeras. 
C) Cartulina y pinturas. 
D) Cinta adhesiva y sacapuntas. 

56. ¿Cuál es el procedimiento correcto para 
elaborar lo que señala el instructivo?    

A) Ata el papel china, pega las cañas al 
papel, recorta los hilos, dobla las 
varas, despega los bordes y cubre el 
palo. 

B) Cubre con hilo las cañas, corta las 
pestañas del papel, despega las 
bolsas de polietileno, guarda el 
pegamento, dobla el carrizo y 
recorta el hilo en pedazos largos. 

C) Pinta primero el papel, cubre el 
armazón con papel, ata un hilo 
largo, pégalo doblando los bordes y 
recorta el hilo, pega las pestañas, 
enreda el hilo con un utensilio y 
desenrolla el periódico. 

D) Une primero las cañas, cubre el 
armazón con papel, pégalo doblando 
los bordes, coloca la cola, ata un hilo 
largo y, para que tu hilo no se 
enrede, usa un carrete y enróllalo. 

57. ¿Cuál de las siguientes palabras que 
aparecen en el instructivo tiene 
subrayada correctamente la sílaba 
tónica?    

A) Cruce. 
B) Bordes. 
C) Carrete. 
D) Materiales. 

 

 

 

 

58. En una granja avícola se producen      
12 384 pollitos, mismos que serán 
transportados en cajas con ventilación 
en las que caben 96 pollitos. ¿Cuántas 
cajas se necesitan para transportar a 
todos los pollitos? 

A) 118 
B) 128 
C) 129 
D) 130 

59. El siguiente dibujo muestra un piso 
rectangular con algunas losetas 
pegadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál de las siguientes operaciones 
sirve para calcular la cantidad de 
losetas que caben en todo el piso? 

A) 5 + 4 
B) 5 ÷ 4 
C) 5 –  4 
D) 5 x  4 

60. Lee lo siguiente:  

Javier tiene 600 canicas y como se va a 
ir a vivir a otra ciudad se las va a 
regalar a sus 12 amigos en partes 
iguales. ¿Cuántas canicas le dará a 
cada amigo? 

¿Qué operación resuelve este 
problema? 

A) 600 ÷ 12 
B) 600 x 12 
C) 600 + 12 
D) 600 – 12 
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2 0 8 0 5
1 2 3 2 0
   8 4 8 5

2 0 8 0 5
1 2 3 2 0
1 2 5 2 5

2 0 8 0 5
1 2 3 2 0
1 8 4 8 5

2 0 8 0 5
1 2 3 2 0
1 8 5 8 5

A) B)

C) D)

61. Observa la siguiente división:  
 

 1 512 ÷ 18 
 
¿Cuál problema se puede resolver con 
esta operación? 

A) Luis compró unos patines de           
$ 1 512 y tiene que pagar 18 pesos 
por adelantado. ¿Cuánto resta por 
pagar? 

B) María quiere saber cuánto tiene 
que pagar cada mes, durante un 
año, por una estufa que le costó    
$ 1 512. 

C) Carlos tiene 18 cajas con 1 512 
canicas en cada una. ¿Cuántas 
canicas tiene en total? 

D) Armando compró un paquete             
de libros de $ 1 512 en                  
18 mensualidades. ¿Cuánto tiene  
que pagar cada mes? 

62. Elije la resta que está resuelta 
correctamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

63. ¿En cuál de las siguientes opciones se han sombreado 
6
2

 de la figura? 

 
 
 
 
 
 
 

 

64. La maestra hizo cuatro equipos y a cada uno le dio diferentes cantidades de donas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En qué equipo a cada niño le tocó más de una dona? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 

 

 

 

A) B) C) D)
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Confía en tus conocimientos. 

MATEMÁTICAS 65. Un autobús recorrió su ruta tres veces, 
pero al iniciar otro viaje tuvo un 
problema mecánico y sólo alcanzó a 
cubrir la cuarta parte del recorrido. ¿En 
cuál opción se expresa su recorrido?  

A) 
4
13        B)  

4
23  

 

C) 
2
23        D)  

6
23  

66. La maestra pidió a sus alumnos que 
barrieran las dos canchas de 
básquetbol. 

Laura  barrió 
6
2  de patio. 

Mario  barrió 
6
5  de patio. 

Mauro  barrió 
6
4  de patio. 

Raúl  barrió 
6
1  de patio. 

¿Quién barrió más? 

A) Laura.  B)  Mario. 
 

C) Mauro.  D)  Raúl. 

67. Doña Mary hizo atole para sus hijos. 

Pedro tomó 
2
1  litro. 

Lupita tomó 
4
1  de litro. 

Rodolfo tomó 
3
1  de litro. 

Yolanda tomó 
6
1  de litro. 

¿Quién tomó menos atole? 

A) Pedro. 
B) Lupita. 
C) Rodolfo. 
D) Yolanda. 

 

 

 

 

 

 

68. Una hormiga llega a 
10
6  de un camino. 

Si se divide el camino en quintos, ¿qué 
fracción representa el recorrido de la 
hormiga? 

A) 
6
1           B)  

5
3  

 

C) 
3
5          D)  

6
10  

69. Observa la siguiente recta: 
 
 
 
 
 
¿Qué fracción debe ir en el lugar que 
señala la flecha? 

A) 
4
3          B)  

8
3  

 

C) 
3
4          D)  

3
3  

70. En el festival anual de la escuela, el 
teatro se fue llenando por partes. 

Primero llegaron 
9
2 partes de 

espectadores, después entraron 

9
3 partes y, por último, entraron 

9
1 partes de espectadores. ¿Qué parte 

del teatro se ocupó?  

A) 
9
3         B)  

9
6  

 

C) 
18
6         D)  

27
6  

71. Un paquete contenía 
8
6  de kilogramo 

de harina y se utilizaron 
8
2  de 

kilogramo para hacer un pastel. 
¿Cuánta harina quedó en el paquete?  

A) 
8
3  kg       B)  

8
4  kg 

 

C) 
8
5  kg       D)  

8
8  kg 

 

 

0 21
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72. En una tienda de aparatos electrónicos, hay artículos con los siguientes precios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué producto cuesta mil quinientos noventa y ocho pesos con cinco centavos? 

A) Lavadora. 
B) Televisor. 
C) Impresora. 
D) Equipo de sonido. 

73. En una competencia de salto de longitud Anita saltó 1.5 m en su primera oportunidad,   
1.75 m en la segunda y 2.3 m en su último salto. ¿Cuántos metros saltó en total? 

A)   2.13 m 
B)   4.55 m 
C)   5.55 m 
D) 21.3 m 

74. Observa la siguiente tabla en la cual se anotaron los ingredientes y cantidades necesarios 
para preparar tacos de pollo para 6 y 18 personas. 

 

 6 personas 
18 

personas 
Tortillas 12  

Pollo  150 g 450 g 
Crema 60 g  
Queso 50 g 150 g 

 
Para completar la tabla, ¿cuál de las siguientes cantidades debes anotar? 

 

A)  36 y 120 g 
B)  36 y 180 g 
C)  24 y 120 g 
D)  24 y 180 g 

 

 

LAVADORA 
$1 859.50 

IMPRESORA 
$1 859.05 

TELEVISOR 
$1 598.50 

EQUIPO DE SONIDO 
$1 598.05 
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75. Observa el siguiente plano:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María salió de la biblioteca y caminó una calle hacia el Sur y dos hacia el Oeste. ¿A dónde 
llegó?  

A) Al cine. 
B) A la farmacia. 
C) A la casa de Paco. 
D) A la casa de Vero. 

 

76. Observa el siguiente croquis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauro va a caminar 6 calles al Este y 6 calles al Norte. ¿A dónde llegará? 

A) Al mercado. 
B) Al parque. 
C) Al museo. 
D) Al cine. 
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A)

C)

B)

D)

A) B) C) D)

A) B)

D)C)

77. ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros tiene todos sus ángulos rectos?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

78. ¿Cuál de los siguientes triángulos es equilátero?  

 

 

 

 

 

 

 

 

79. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene 2 ejes de simetría?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80. La maestra pidió a Rosa y María que marcaran la altura de los siguientes cuatro 
triángulos. ¿Cuál marcaron correctamente?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) B)

D)C)
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Confía en tus conocimientos. 

ESPAÑOL  

Lee el siguiente cuento y, con base en él, contesta lo que se te pregunta. 

Debajo de la cama de Julio vivía un monstruo peludo, de manos azules y largas uñas amarillentas. Julio lo 
conocía muy bien porque lo había escuchado en varias ocasiones. 
 
Sus padres no le creían. Nunca le creían nada. Aseguraban que era su imaginación, que miraba 
demasiada tele… 
 
Y es que ser niño no es fácil. 
 
Nadie lo tomaba en serio, ¿pero acaso eran imaginación las risitas que escuchaba a media noche? ¿Y los 
gruñidos? Estos últimos lo atemorizaban más, incluso lo hacían gritar. 
 
Entonces, su padre iba malhumorado a insistirle que había sido un sueño; y revisaba debajo de la cama. 
Claro, no había nada, pero eso no disminuía el peligro pues es por todos conocido que los monstruos 
pueden hacerse invisibles a voluntad. 
 
En las mañanas, Julio encontraba la prueba: un calcetín masticado, cubierto de baba. 
 
— Es cuestión de cerrarle el paso — le aseguró un amigo de la escuela. 
— ¿Cerrar el paso? ¿Qué es eso? — le preguntó temeroso Julio. 
— Al parecer, tu monstruo hizo un agujero. Métete debajo de la cama: ahí encontrarás un hoyo. Debes 
cerrarlo, eso es todo. Yo así me deshice del mío. 
 
¿Meterse debajo de la cama? De sólo pensarlo, Julio sintió escalofríos. 
 
Esa noche, el monstruo estuvo más latoso que de costumbre: hubo murmullos, rasquidos e incluso 
algunos silbidos. ¡Estaba llegando demasiado lejos! Fue imposible conciliar el sueño con tanto ruido. 
 
A la mañana siguiente Julio se armó de valor y decidió meterse debajo de la cama. Como dijo su amigo, 
encontró un agujero negro y fétido. Asomó con cuidado la cabeza. 
 
Lo que vio, lo dejó impresionado. Del otro lado  había una habitación bastante fea, por cierto. Una 
chimenea de piedra iluminaba grandes cuadros con retratos de personajes de tres cabezas. Había 
lámparas con calaveras y murciélagos de juguete colgando del techo. 
 
Julio no pudo evitar exclamaciones de sorpresa y algo de risa por lo ridículo del lugar. 
 
Entonces, escuchó un lamento. 
 
— ¡Mamá, creo que hay un humano debajo de la cama! —chilló una vocecita chiclosa. 
— Es tu imaginación querido —respondió otra voz igual de extraña—, los humanos no existen. 
— Estoy seguro —insistió la vocecita—. Está debajo de la cama, puedo oírlo, mamá. Me da miedo. 
— Te cayeron mal los gusanos de la cena, por eso tienes pesadillas. 
 
El pequeño monstruo se enojó. Sus padres nunca le hacían caso, pero estaba seguro que bajo la cama 
había un humano. Lo había escuchado. 
 
Decían que era imaginación, pero ¿acaso eran imaginación los ruiditos y las risas? Decían que leía 
demasiados cuentos de humanos y otras criaturas desagradables. ¡Uff! Nunca le creían. 
 
Y es que ser un pequeño monstruo no es fácil. 

Jaime Alfonso Sandoval 

 

81. ¿Qué quería hacer Julio en el cuento?  

A) Esconderse de sus papás. 
B) Encontrar uno de sus calcetines. 
C) Jugar con un amigo de la escuela. 
D) Deshacerse del monstruo que 

habitaba debajo de su cama. 

 

82. ¿Cuál es el problema principal que 
enfrentó Julio en el cuento anterior?  

A) Nadie lo tomaba en cuenta. 
B) Sus papás siempre lo regañaban. 
C) Debajo de su cama vivía un 

monstruo que lo asustaba. 
D) Debajo de su cama encontraba su 

ropa masticada y llena de baba. 
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83. ¿Quién es el personaje principal del 
cuento? 

A) Julio. 
B) El amigo de Julio. 
C) El monstruo peludo. 
D) La mamá del monstruo peludo. 

84. ¿Para qué se metió Julio debajo de su 
cama? 

A) Para tapar el agujero por el que 
llegaba el monstruo hasta su cama. 

B) Para jugar con su amigo de la 
escuela a las escondidas. 

C) Para leer cuentos de misterio. 
D) Para guardar sus juguetes. 

85. ¿Por qué dice Julio que hay un 
monstruo debajo de su cama?    

A) Porque no le gusta barrer debajo de 
ella. 

B) Porque ve mucha televisión y se lo 
imagina. 

C) Porque lee cuentos de terror y no 
puede dormir. 

D) Porque oye risas y gruñidos en la 
noche debajo de su cama. 

86. ¿Cuál de las siguientes situaciones se 
parece a la que vive Julio en el cuento?    

A) A Martha le gusta su clase de baile y 
se apura a la tarea para no llegar 
tarde. 

B) A Manuel le gustan los videojuegos, 
más si puede compartirlos con un 
amigo. 

C) Sofía no entra en su habitación si 
está la luz apagada, porque le teme 
a la oscuridad. 

D) Abel platica con sus amigos de la 
escuela y les pide consejo cuando su 
mamá lo regaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. ¿Quiénes están platicando en el 
siguiente fragmento del cuento?    

— ¡... creo que hay un humano debajo 
de la cama! —chilló una vocecita 
chiclosa. 

— Es tu imaginación querido —
respondió otra voz igual de extraña—, 
los humanos no existen. 

A) Julio y su papá. 
B) Julio y su amigo de la escuela. 
C) El pequeño monstruo y Julio. 
D) El pequeño monstruo y su mamá. 

88. ¿Quién estuvo una noche más latoso 
que de costumbre? 

A) Julio. 
B) Los monstruos que se mencionan 

en el cuento. 
C) El papá y la mamá de Julio. 
D) El pequeño monstruo. 

89. En el texto dice que: “Julio lo conocía 
muy bien, porque lo había escuchado 
en varias ocasiones”; ¿a quién se 
refiere la oración?    

A) Al monstruo debajo de la cama. 
B) Al agujero debajo de su cama. 
C) A un amigo de la escuela. 
D) A su papá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí termina la cuarta sesión, espera
instrucciones de tu aplicador
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Confía en tus conocimientos. 

ESPAÑOL 
 

Observa la siguiente historieta y responde las siguientes preguntas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

90. ¿En cuál de las viñetas aparece un 
personaje secundario, es decir, que no 
es el más importante de la historieta?    

A) 5 
B) 4 
C) 2 
D) 1 

91. ¿Cuál de las siguientes opciones 
describe lo que sucede en la historieta?   

A) Primero, Mafalda juega a volar. 
Después, hace un traje espacial. 

B) Primero, la mamá de Mafalda la 
regaña porque se golpeó. Después, 
la curó. 

C) Primero, la mamá de Mafalda le 
recomienda tener cuidado. 
Después, la regañó. 

D) Primero, Mafalda juega a volar. 
Después, su mamá tiene que curarla 
porque se golpeó en el techo. 

92. ¿Cómo está la mamá de Mafalda en la 
viñeta número 5?    

A) Alegre porque juega con Mafalda. 
B) Asustada porque Mafalda se 

golpeó. 
C) Triste porque Mafalda es 

desobediente. 
D) Enojada porque el juego de Mafalda 

es peligroso. 

93. ¿Qué nombre le pondrías a la 
historieta?  

A) Volar es aburrido. 
B) Volando al infinito. 
C) Jugar causa enojo.  
D) Jugando en el espacio. 

 

 

94. ¿Por qué las expresiones de Mafalda 
“¡Allá voy!” y “¡Rumbo al infinito!” 
están entre signos de admiración?   

A) Está emocionada con el juego. 
B) Está sorprendida por el juego. 
C) Está triste porque va al infinito. 
D) Está enojada y por eso quiere irse al 

infinito. 

95. ¿Qué pasa en la viñeta número dos?   

A) Mafalda duda si debe seguir 
jugando. 

B) Mafalda no entiende cómo debe 
jugar. 

C) Mafalda se pregunta por qué no se 
elevó. 

D) Mafalda se olvidó de qué estaba 
haciendo. 

96. ¿Qué representan las letras “GGGG” 
que salen del agua mineral en la viñeta 
número dos?    

A) Que no hay suficiente agua para el 
impulso. 

B) El sonido que hace Mafalda para 
imitar una nave espacial. 

C) Que el botellón se rompió y por eso 
no puede impulsar a la niña. 

D) El sonido del chorro de agua, que no 
está agitada y no impulsa a Mafalda. 

97. ¿Por qué en la viñeta 5 el techo de la 
habitación está dañado?    

A) Porque la mamá de Mafalda gritó 
muy fuerte. 

B) Porque Mafalda salió disparada con 
fuerza y lo golpeó con la cabeza. 

C) Porque la botella de agua se 
rompió y los pedazos de vidrio le 
pegaron. 

D) Porque Mafalda aventó contra él la 
caja que tenía en la espalda cuando 
vio que no podía volar. 

1     2         3  4       5 

?
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MATEMÁTICAS 

98. ¿Qué dibujo se usa en la historieta anterior para indicar lo que un personaje está 
diciendo? 
 

A)       B)    

 

 

C)       D)    
 

 

 

 

 

99. Observa la siguiente representación de 
un prisma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuántas aristas tiene? 

A) 5    B)  6 
 

C) 8    D)  9 

100. ¿Cómo se llama el poliedro formado 
por 6 caras triangulares y 1 cara 
hexagonal? 

A) Pirámide hexagonal. 
B) Pirámide triangular. 
C) Prisma hexagonal. 
D) Prisma triangular. 

 

 

 

 

 
101. Observa la siguiente representación de un prisma:  

 
 
 
 
 
 
 

¿Con cuál de los siguientes desarrollos planos se puede construir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) B) C) D)

  

G 
   G 
      G 
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Confía en tus conocimientos. 

102. Para expresar la distancia que hay de la Ciudad de México a la Ciudad de Guadalajara, 
¿cuál de las siguientes unidades es la más adecuada?  

A) Metros. 
B) Kilómetros. 
C) Decímetros. 
D) Centímetros. 

103. Mari tiene cuatro barras de chocolate y las dividió en diferentes tamaños. 
Aproximadamente, ¿cuál dividió en pedazos de un centímetro?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

104. Isaac realizó la siguiente compra: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Qué artículo tiene la medida más 
corta? 

A) Cordón. 
B) Mecate. 
C) Alambre. 
D) Cable. 

 

 

 

 

 

 

105. Observa la siguiente figura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto mide el perímetro de la parte 
sombreada? 

A) 19 cm 
B) 20 cm 
C) 21 cm 
D) 22 cm 

 

 

 

 

 

 

 

FERRETERÍA 
“EL CONTACTO” 

r.f.c. FECO621013 
Blvr. Adolfo López 

Mateos 1535 

 
 
 Cable                20 000 mm 
 Alambre              2 000 cm 
 Mecate                   200 cm 
 Cordón                     20 m 
 
 

A)

B)

C)

D)
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106. Aproximadamente, ¿cuántos cm2 caben en la siguiente figura? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Entre 10 y 15 cm2  
B) Entre 16 y 20 cm2  
C) Entre 21 y 23 cm2  
D) Entre 26 y 30 cm2  

107. Ana tiene un listón que mide 50 centímetros y quiere saber cuántos decímetros mide su 
listón. ¿Cuál de las siguientes opciones resuelve su duda? 

A)    0.5 decímetros. 
B)    5 decímetros. 
C)   50 decímetros. 
D) 500 decímetros. 

108. Para mi fiesta necesito caramelos. Si  10 caramelos pesan 
4
1  de kilogramo, ¿cuántos 

caramelos me darían por  kg 
2
1

2 ?  

A)   20 
B)   40 
C)   60 
D) 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí termina la quinta sesión, espera
instrucciones de tu aplicador

Secredsasadj sadsa d

asd asd
as d
asasdfasdfd

Secredsasadj sadsa d
asd asd
as d
asasdfasdfd

1cm2
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Confía en tus conocimientos. 

MATEMÁTICAS  

109. Observa los siguientes objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ordenar estos objetos de menor a mayor peso, ¿cómo quedarían? 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

110. Observa la siguiente balanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto pesa la bolsa de azúcar? 

A) 
4
13  kg      B)  

2
13  kg  

 
C) 4 kg      D)  7 kg 
 

 

111. Observa la siguiente rueda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto mide aproximadamente el 
ángulo formado entre dos rayos?  

A) 30° 
B) 45° 
C) 60° 
D) 90° 

 

 

1 22 3
4

3
4

1
4

21
2

kg kg kgkg

A)

C)

D)

B)

Kg

2Kg
Kg1  A

zú
ca

r
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112. Observa los siguientes ángulos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son iguales? 

A) 1 y 4   B)  2 y 5 
 

C) 2 y 4   D)  3 y 5 
 

 
113. Observa el siguiente dibujo de un reloj: 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué hora marcan las manecillas del reloj? 

A)   6:50 horas. 
B)   6:55 horas. 
C) 10:30 horas. 
D) 11:30 horas. 

114. La maestra dejó de tarea que en 15 días sus alumnos completaran 5 horas de lectura 
cada uno. ¿Cuántos minutos diarios tiene que leer cada niño?  

A)   15 minutos. 
B)   20 minutos. 
C)   75 minutos. 
D) 300 minutos. 

115. En la siguiente gráfica se anotaron los goles que metió cada equipo en un torneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál equipo anotó el doble de goles de los que anotaron los Camaleones? 

A) Canarios. 
B) Faisanes. 
C) Castores. 
D) Almejas. 

1 53 42

1

2

3

4
567

8

10

11 12
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Confía en tus conocimientos. 

ESPAÑOL 

116. El fin de año se va a adornar el patio 
de la escuela y la maestra les preguntó 
a sus alumnos cuál flor prefieren para 
los adornos. Las votaciones las anotó 
en la siguiente tabla: 

Flores Votos 
Rosas 12 
Claveles 18 
Margaritas 13 
Gardenias 15 

 

¿Cuál es la flor por la que más votaron 
los alumnos? 

A) Rosas. 
B) Claveles. 
C) Margaritas. 
D) Gardenias. 

117. Si revuelves las figuras que hay en las 
siguientes cajas, ¿de cuál de ellas es 
más probable sacar una bola negra? 
 

A)           B)   
 
 
 
 
 

C)            D)    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lee el siguiente borrador de una carta y contesta las diez preguntas que se presentan a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gómez Palacio, Dgo., 23 de febrero de 2006  
 
Querido tío Omar:  
 
Antes que nada recibe muchos besos y abrazos. Te escribo  esta carta porque quiero decirte que 
participé en un concurso de pintura que organizó mi escuela para los  alumnos de cuarto grado y 
me gané ¡el primer lugar! con el dibujo de un paisaje muy parecido ala Sierra de Puebla, en donde 
hace mucho frío. Fíjate que no me acuerdo en qué mes se llevarán mi cuadro para que concurse en 
la hermosa ciudad de Saltillo .Creo que faltan varios días o quizás no sean muchos meses, pero te 
volberé a escribir tan pronto como estén los resultados de este nuevo concurso para darte una 
gran sorpresa. Esta vez también concursarán  Benjamín, que vive en Jalisco y Ana, ellos son mis 
mejores amigos. Cuídate y salúdame a toda la familia.  

 

Adiós, Tu sobrino. 

 

                                                            Manuel 

 

P.D. Salúdame también a Don Félix el panadero. 
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      AQUÍ TERMINA LA PRUEBA
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
      

118. ¿Qué datos se deben escribir en las 
líneas del sobre?  

A) Los nombres completos de Félix y 
Omar. 

B) El nombre completo del tío Omar y 
su dirección. 

C) El nombre de Manuel, el sobrino de 
Omar. 

D) El asunto que trata el texto de la 
carta. 

119. ¿Con qué propósito Manuel escribe la 
carta que leíste?    

A) Informar que faltan varios meses 
para la siguiente competencia. 

B) Explicar que la pintura del primer 
lugar es un paisaje de invierno.    

C) Contar que ganó el primer lugar del 
concurso de pintura en la escuela. 

D) Comentar que escribirá otra carta 
cuando estén los resultados del 
evento. 

120. ¿Cuál de las siguientes oraciones es 
imperativa?    

A) “Te escribo esta carta…”.  
B) “Salúdame también a Don Félix…”. 
C) “...quizás no sean muchos 

meses...”. 
D) “Querido tío Omar...”. 

121. Manuel cambió el significado de lo que 
quiso escribir al dejar dos palabras 
juntas. ¿En qué enunciado aparece el 
error?     

A) “...participé en un concurso de 
pintura...”. 

B) “...un paisaje muy parecido ala 
Sierra de Puebla...”. 

C) “...se llevarán mi cuadro para 
que...”. 

D) “...tan pronto como estén los 
resultados...”. 

122. Observa las siguientes palabras 
remarcadas en la carta. ¿Cuál es la 
palabra que nos dice cómo es un lugar? 

A) Antes.  
B) alumnos. 
C) hermosa. 
D) Jalisco.  

123. En la carta anterior aparecen algunas 
palabras subrayadas. ¿Cuál de ellas 
tiene tres sílabas?    

A) Muchos. 
B) Nuevo.  
C) Sorpresa. 
D) Salúdame.  

124. En la carta anterior hay una palabra 
escrita erróneamente con “b”. ¿Cuál 
es?     

A) Besos. 
B) Abrazos.  
C) Escribo.  
D) Volberé. 

125. ¿Cuál de las siguientes palabras tendría 
un significado contrario si le agregas el 
prefijo des?     

A) Hermosa. 
B) Escribo. 
C) Organizó. 
D) Resultados. 

126. En la carta se usa la palabra sierra. ¿En 
cuál de los siguientes casos debe 
escribirse con “c”?    

A) Para cortar la madera, Don Félix usa 
la _ierra. 

B) Una vez mi tío me dijo: _ierra la 
boca. 

C) Mi mamá prepararía un rico cebiche 
con la _ierra y el huachinango. 

D) Esta vez escribí una carta a mi 
madrina que vive en la parte más 
alta de la _ierra. 

127. ¿Cuál de las siguientes palabras en 
negritas es un sustantivo colectivo? 

A) “Te escribo esta carta…” 
B) “…Benjamín, que vive en Jalisco…” 
C) “…Muy parecido ala Sierra…” 
D) “Creo que faltaban varios días…” 

 

 

 

 

 

 

 


