


Como parte de los esfuerzos para la mejora de la calidad educativa, la Secretaría de

Educación ha venido realizando un estudio en relación al proceso formativo de las

niñas y niños de Chiapas, apoyado en un conjunto de herramientas en aprendizajes

básicos como el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a

convivir.

El propósito de esto, es que los alumnos de Educación Básica en Chiapas, tiendan a

reconocerse como personas capaces para desempeñarse en cualquier contexto, con un

alto nivel de autonomía y compromiso ético, y para alcanzar mejores condiciones de

vida.

Por esta razón, les hacemos llegar este cuadernillo para que de manera eficaz

socialicen sus saberes, dudas e inquietudes en la maravillosa aventura del

conocimiento; y en el uso del lenguaje en sus diferentes manifestaciones. Además, de

que desarrollen, transmitan y apliquen su pensamiento matemático, y de manera

transversal, incorporen y fortalezcan su formación en valores, respetuosos de la

cultura y las tradiciones.

Cada actividad está diseñada de manera sencilla y práctica, para realizarlas de manera

personal y con tus compañeros, para que tengas la confianza de expresar tus dudas,

acercándote a algún compañero, a tus maestros y padres, ya que ellos te podrán

orientar en el uso del mismo.

De igual forma, este cuadernillo tiene la finalidad que ustedes tengan la confianza

ante futuras evaluaciones, que son ante todo para mejorar y como elemento necesario

en el proceso de aprendizaje; ya que con ella podrán detectar cuáles son los temas y

contenidos que dominan, y aquellos que necesitan fortalecer.

Te invito a considerar que la evaluación es para aprender y mejorar, de ninguna

manera para sancionar, por lo que te pido utilices este cuadernillo como una

oportunidad para mejorar tus logros escolares y personales.

Mtro. Ricardo A. Aguilar Gordillo

Secretario de Educación
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Español 3er Grado Primaria

Lee el siguiente texto y después contesta la pregunta que le corresponde.

RECETA

Forma de hacerlo:
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Observa las palabras remarcadas.

Poner a hervir el agua en el pocillo.
Apagar la flama cuando el agua esté
hirviendo.

1. La segunda palabra lleva  h  y  v, igual que la primera ¿Por qué?

A) Significa lo mismo, así que no es necesario cambiar su escritura.
B) Pertenece a la misma familia, por lo que conserva esas letras.
C) Tiene parecido, por lo que es mejor que copie su ortografía.
D) Puede escribirse con las mismas letras o no si uno quiere.

Álvaro, un niño de tercer grado, copió el siguiente chiste. Fíjate que olvidó copiar
casi todos los signos de puntuación.

2. En un grupo de tercer grado, el maestro dijo a sus alumnas y alumnos que en el chiste
que acabas de leer se emplea el discurso directo en la parte donde dice Miiauuuuu,
miiauuuuu. Cuatro niñas dijeron que sí, pero sólo una dio una explicación correcta.

¿Quién fue?

A) Irma: Si, porque es lo que escucha el otro gato.
B) Yola: Si, porque se supone que habla uno de los gatos.
C) Nancy: Si, porque el discurso directo se refiere a sonidos.
D) Begoña: Si, porque discurso directo es todo lo que sea corto.
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3. Álvaro corrigió el uso de los signos en varias partes del chiste, pero no siempre lo hizo
bien. ¿Cuál de las siguientes correcciones está bien hecha?

A) Primero decía: “Y el segundo le contesta”. Lo corrigió así: Y, el segundo. Le contesta.
B) Primero decía: “El primer gato se extraña y le pregunta”: Después quedó así: El primer

gato se extraña, ¿y le pregunta?.
C) Al principio copió: “Oye, pero si tú eres un gato, por qué ladras como perro”. Lo cambió

así: Oye, pero si tú eres un gato, ¿por qué ladras como perro?.
D) Al principio copio: “Es que tomo clases en la escuela de idiomas”. Después lo cambió de

esta forma: Es, que tomo, clases en la escuela, de idiomas.

4. Aprovechando el chiste que copió Álvaro, el maestro pidió a sus alumnas y alumnos que
escribieran los signos necesarios para indicar que, al final, el gato contesta gritando.
¿Quién escribió los signos adecuados?

A) Citlali: ¿Es que tomo clases en la escuela de idiomas?.
B) Daniela: ¡Es que tomo clases en la escuela de idiomas!.
C) Gilberto: (Es que tomo clases en la escuela de idiomas).
D) Abraham: Es que tomo clases en la escuela de idiomas.

5. El chiste que copió Álvaro lleva varios diálogos, pero él no copió el signo que sirve para
indicarlo. Uno de los diálogos es: “Es que tomo clases en la escuela de idiomas”. ¿Qué
signo deberá escribir Álvaro al principio de esa parte para indicar que es un diálogo?

A) Guión largo (―).
B) Dos puntos (:).
C) Admiración (¡).
D) Comillas (“).
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Observa los siguientes documentos. Fíjate que se trata de una receta médica, un
recibo telefónico, una tarjeta de presentación y un sobre de carta. Después contesta
las tres preguntas que le corresponden.

Lee otra vez los siguientes datos del sobre de la carta:

Sevilla núm. 86, Col. Llano nuevo,
CP 792404, Torreón, Coah.

6. ¿Cuál de las abreviaturas o siglas que tiene significa Código Postal?

A) Núm.
B) Col.
C) CP
D) Coah.
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7. La doctora Cristina Peña López desea mandar hacer tarjetas de presentación a una
imprenta. Para eso deberá dar los siguientes datos, menos uno. ¿Cuál es?

A) Cuál es su profesión.
B) Dónde da sus consultas.
C) Cuánto cobra a sus clientes.
D) A qué teléfono se le puede llamar.

Lee otra vez el sobre de la carta.

8. ¿Por qué aparece el nombre Martín con la primera letra en mayúscula?

A) Porque así tiene mejor presentación el sobre.
B) Porque está en la parte superior del sobre.
C) Porque así se localiza más fácilmente.
D) Porque es un nombre de persona.
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Observa y lee el contenido del siguiente folleto y después contesta las dos preguntas
que le corresponden.

9. El tema del folleto anterior se refiere a lo siguiente:

A) Que no son honestos los anuncios de comida chatarra.
B) Que la comida chatarra se puede consumir de vez en cuando.
C) Que no hay que comer productos chatarra sino alimentos sanos.
D) Que la comida chatarra sólo hace daño si la comemos todos los días.
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10. ¿Qué quiere decir la palabra comestibles, que aparece en el primer apartado   del folleto?

A) Que se debe comer.
B) Que se puede masticar.
C) Que alimenta sanamente.
D) Que está hecho para ser comido.

Observa la siguiente portada de un libro y contesta la pregunta.

11. Hay que acomodar este libro en la biblioteca del salón; su título indica que hay que
ponerlo junto con los siguientes:

A) Los diccionarios.
B) Los libros de cuentos.
C) Los textos expositivos.
D) Los textos periodísticos.
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Lee el siguiente artículo y contesta las dos preguntas que le corresponden.

12. ¿En qué parte del texto se menciona los diversos usos que tienen los robots submarinos?

A) Avance tecnológico.
B) ¿Para qué sirven?.
C) El diseño.
D) El futuro.

13. Las siguientes opciones mencionan para qué sirven los subtítulos del texto anterior,
menos una. ¿Cuál es?

A) Dividir el texto en subtemas.
B) Ayudar a la comprensión del texto.
C) Desarrollar la información del texto.
D) Elegir qué parte del texto se quiere leer.
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Después de leer un artículo sobre ciencia, la maestra Mónica dejó de tarea a su
grupo que redactaran su propio artículo. Lee el borrador que ha escrito Güicho:

14. Observa que escribió todo en mayúsculas. Cuando corrija el texto para usar mayúsculas
y minúsculas, las únicas palabras que deberán ir escritas al inicio con mayúscula, serán
las siguientes:

A) A, En, En y México.
B) Científico, Energía y Mundo.
C) A, Tema, Contamina, Mundo, Energía y México.
D) Científico, Solar, Ciudades, Países, México y Energía.

Lee la siguiente noticia y contesta las dos preguntas que le corresponden.
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15. Es más seguro que la noticia anterior haya aparecido en la siguiente sección del
periódico:

A) Economía
B) Deportes
C) Cultura
D) Avisos

16. ¿De qué trata la noticia anterior?

A) De una campaña para plantar árboles y conocer cómo son sus raíces.
B) De talleres que explicarán a niños y niñas cómo funcionan las alas de las aves.
C) De talleres artísticos para niñas y niños que se impartirán durante  el próximo verano.
D) De una manera de llevar entretenimiento a las ciudades, los pueblos y las comunidades.

Observa y lee el siguiente manual. Después contesta las tres preguntas que le
corresponden.

RADIO-LINTERNA SONOLUX
GUÍA RÁPIDA

Consulta la Guía Rápida para encontrar la descripción de cada accesorio suministrado.

IMPORTANTE

1. Lee el contenido de este manual antes de usar tu RADIO-LINTERNA SONOLUX.
2. No la uses con las manos mojadas ni cerca de un recipiente con agua, una tina, alberca

o el mar.
3. Evita que caiga, se golpee, se moje con agua u otros líquidos, permanezca en lugares

donde le dé el sol directamente o suba la temperatura, que le entre arena, basura u
otros objetos.

4. ¡Nunca la desarmes!

PRIMEROS PASOS

1. Abrir el empaque

 Tu RADIO-LINTERNA SONOLUX viene dentro de un empaque metalizado para su
protección.

 Antes de abrirlo, revisa que los listones azules no hayan sido desprendidos.
 Abre el empaque de la radio-linterna, teniendo cuidado de no dejar caer el

contenido.

2. Contenido

El empaque contiene: la radio-linterna, base, correa, dos focos de repuesto y manual.
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3. Alimentación

 Tu radio-linterna funciona con corriente y baterías.
 Para usarla con corriente conecta el cable de alimentación a una toma de

127 voltios.
 Para usarla con baterías es necesario hacer lo siguiente:

o Retira la tapa trasera para insertar las baterías, usando un destornillador.
o Emplea  baterías nuevas  la primera vez. El  uso de baterías  con  poca

carga podría dañar el dispositivo.
o Cuando cambies  las  baterías usa un  juego  nuevo. No combines baterías

nuevas  y usadas porque la función LINTERNA se verá afectada: su luz no será
suficiente.

o Coloca las baterías en el portabaterías, guiándote con la figura estampada. Si
las baterías se colocan de otra manera, las funciones LINTERNA y RADIO
podría sufrir graves daños.

 Tu radio-linterna tiene un  uso eficiente de energía. Conectado a la toma tendrá un
consumo muy bajo, y trabajando con baterías (las cuales deberás retirar cuando no
las uses) verás que éstas duran mucho tiempo.

 Recuerda que, según  quedó dicho en  el punto anterior, es  necesario quitar las
baterías  cuando la radio-linterna no se use.

4. Funciones

Radio

 Oprime el botón  de encendido. Éste  parpadeará durante  unos  segundos  para
indicar que está identificando la fuente de energía (toma o baterías). No lo oprimas
durante esta operación porque se bloqueará como una medida de seguridad.

 Enseguida oirás un tono y el botón permanecerá encendido para indicar que el
dispositivo está listo.

 Coloca el botón  selector en  la posición  RADIO. Enseguida elige AM  o FM  y
sintoniza tu  estación preferida pulsando el botón SINTONÍA hasta que la
encuentres.

Linterna

 El  dispositivo te  permite contar con luz suficiente para iluminar una habitación.
Para mejorar esta función tu radio-linterna está equipada con una base
desmontable. Al emplear la base, asegúrate de que esté firme para evitar posibles
accidentes.

 Para habilitar la función LINTERNA, desliza el botón selector a la posición LINTERNA.
Se escuchará un tono distinto al que se activa con la función RADIO.

 Verás  que el foco de la linterna se enciende primero con  luz tenue y  aumenta
poco  a poco  hasta alcanzar su mayor brillo. Si colocaste el dispositivo en la base la
luz se extenderá en la habitación o espacio donde se encuentre.

 El foco está fabricado para darte muchas horas de luz, pero puede fundirse si no lo
enroscas bien en su base o evitas que se ventile.
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RECOMENDACIONES DE USO

1. No escuches el radio con el volumen alto: dañas tus oídos.
2. No mires directamente la luz del foco: puede dañar tu vista.
3. Limpia la superficie de tu radio-linterna con un paño suave.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 Si el equipo no enciende, asegúrate de que el cable está conectado a una toma o
que las baterías tienen carga.

 Si no se escucha el radio, asegúrate de haber seleccionado la función RADIO.
Aumenta el volumen.

 Si no enciende la linterna, asegúrate de haber seleccionado la función LINTERNA.
Revisa que el foco no esté fundido.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El dispositivo está garantizado por un año contra defectos de fabricación. El fabricante hará
válida la garantía con la presentación de la nota de compra. No será válida si el equipo fue
abierto, fue maltratado o se manejó fuera de las indicaciones de esta guía y el manual.

17. ¿Qué pasa si se colocan las pilas en la posición contraria?

A) Se bloqueará el botón de encendido.
B) La linterna sólo parpadeará.
C) La linterna podría dañarse.
D) Se producirá un chispazo.

18. Observa los siguientes dibujos. Fíjate que están numerados.

¿Cuál de ellos representa el inicio de la función Radio?

A) El que tiene el número 1.
B) El que tiene el número 2.
C) El que tiene el número 3.
D) El que tiene el número 4.
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19. ¿En cuál de las siguientes oraciones la coma se emplea en una enumeración?

A) Al emplear la base, asegúrate de que esté firme para evitar posibles accidentes.
B) El empaque contiene: la radio-linterna, base, correa, dos focos de repuesto y manual.
C) Coloca las baterías en el portabaterías, guiándote con la figura estampada, de manera

que las pongas bien.
D) Recuerda que, según quedó dicho en el punto anterior, es necesario quitar las baterías

cuando la radio-linterna no se use.

Lee lo siguiente y después contesta las tres preguntas que le corresponden.
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20. ¿Cuántos niñas o niños están representados en la barra que corresponde al juego
llamado Stop?

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

21. Lee el texto y revisa la gráfica para encontrar dos errores que Sonia, Felisa, Lalo y Darío
localizaron. ¿Quién de ellos encontró realmente un error?

A) Sonia piensa que hay un error en las cantidades, y que pusieron las de “quemados” en
“ninguno”, y las de “ninguno” en “quemados”.

B) Felisa cree que es un error representar la cantidad de niñas y niños a los que no les
gustan los juegos de patio.

C) Darío cree que hay un error en la cantidad representada en la barra más alta y que sólo
debería llegar a 5.

D) Lalo piensa que es un error no poner una barra que represente a sus 15 compañeras y
compañeros.

22. Lee otra vez la siguiente parte del reporte. Fíjate que hay una parte remarcada.

¿Qué indica la expresión remarcada?

A) Parecido: las preferencias de las niñas y niños son casi iguales.
B) Diferencia: sólo algunas niñas y niños prefieren el juego mencionado.
C) Cambio de opinión: unas niñas y niños dijeron una cosa y después otra.
D) Un resultado extraño: es difícil creer que a pocas niñas y niños les guste un solo juego.

A 6  les  gustan las  rondas, como
“Doña  Blanca” o “Juan Pirulero”;  3
dijeron que su juego  favorito es  el
de “Los quemados”; y, en cambio,
2 prefieren el juego llamado “Stop”.
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Como una tarea de Español, el maestro Raúl dejó a su grupo de 3º que escribiera la
historia de su vida. Lee el trabajo de Rocío y responde las preguntas que le
corresponden.

23. ¿Cuál de los siguientes verbos tomados del texto de Rocío está en pasado?

A) Crecí
B) Tiene
C) Escucho
D) Divertiré

24. Lee la siguiente parte del texto de Rocío:

Después entré a la primaria “México” …

¿Para qué sirve la palabra, “Después”?

A) Para acabar un párrafo y empezar el otro.
B) Para señalar por qué sucedió un acontecimiento.
C) Para indicar el orden en que ocurren los acontecimientos.
D) Para hacer notar al lector que lo que sigue es muy importante.
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25. Lee otra vez la siguiente parte del texto de Rocío:

Cuando  cumplí  tres años y debía entrar  a preescolar,  mis papás me mandaron a
Salvatierra, Guanajuato,  a vivir con  mis tíos, porque  en  nuestro  pueblo  no  había
escuela.

¿Qué palabra usó para indicar causa?

A) Había
B) Entrar
C) Porque
D) Nuestro

Lee el siguiente texto y contesta las dos preguntas que le corresponden. Al texto le
falta el párrafo que aparece en un cuadro aparte, el cual tiene línea punteada
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26. El párrafo que está aparte debe ir en el texto. El lugar que le corresponde es el siguiente:

A) Antes del párrafo 3.
B) Después del párrafo 3.
C) Entre el párrafo 1 y el 2.
D) Entre el párrafo 4 y el 5.

27. ¿Cuál es el personaje principal de la narración?

A) Rosana, la gusana.
B) Marina, la catarina.
C) Romano, el gusano.
D) Don Badillo, el grillo.

En el siguiente cuadro aparece una parte de la historia de El gusano marciano como
guión de teatro. Fíjate que al final se quitaron algunos signos y en su lugar se
encuentran varios números. Lee el texto para contestar las siguientes tres
preguntas.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CUADERNILLO PARA EJERCITAR LA COMPRENSIÓN LECTORA

18
Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria
completa. Mahatma Gandhi (1869 – 1948).

3° PRIM_ESP_13

28. Se sabe que el texto anterior es un guión de teatro porque:

A) Intervienen varios personajes.
B) Narra la misma historia que un cuento.
C) Tiene indicaciones para representar las acciones.
D) Presenta acontecimientos que pueden ser muy graciosos.

29. Lee otra vez lo que dice Romano, el gusano. Deben escribirse signo de interrogación
donde están los siguientes números:

A) 1 y 2.
B) 3 y 4.
C) 5 y 6.
D) 7 y 8.

30. ¿Cuál de las siguientes frases podría decir la voz del televisor?

A) No haga caso de los vecinos.
B) Nuestro planeta está en peligro.
C) Recuerde: los marcianos no existen.
D) Pero no suba el volumen de su aparato.
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Lee el siguiente cuento y responde las cuatro preguntas que le corresponden.
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31. ¿Quién es el personaje principal?

A) Luciano.
B) Gendarme.
C) El jinete fantasma.
D) El caballo de Luciano.

32. El vaquero apuró su paso porque:

A) Quería evitar que lo alcanzara el fantasma.
B) No quería que le cayera la oscuridad.
C) No podía controlar a su caballo.
D) Quería alcanzar a su perro.

33. ¿Cómo era la noche en que el vaquero creyó que alguien lo venía persiguiendo?

A) Tenebrosa.
B) Tranquila.
C) Lluviosa.
D) Oscura.

34. Lee los siguientes acontecimientos del cuento. Observa que están numerados, pero no
en el orden que suceden.

1. El vaquero termina su trabajo.
2. El vaquero galopa hasta su casa.
3. El vaquero se brinca la barda de su casa.
4. El vaquero escucha a otro jinete atrás de él.

¿Cuál de los acontecimientos es el último que sucede?

A) El que tiene el número 1.
B) El que tiene el número 2.
C) El que tiene el número 3.
D) El que tiene el número 4.
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35. Uno de los siguientes fragmentos de textos pertenece a un poema. ¿Cuál es?

A) Es el jirafo Marcelo
tan alto que llega al cielo,
por eso le hace cosquillas
la Luna en la coronilla.

B) Finalizado el año escolar las amigas Laura, Cati, Lucía y Mariana, ansiaban la llegada
del verano, pues desde hacía mucho tiempo ésta era una de las épocas del año que
más disfrutaban.

C) Mezclar bien todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Una vez que
esté lista, amasar con ayuda de un rodillo hasta que quede una superficie lisa y cortar
con moldes.

D) Con un cuadrado de papel doblado a la mitad, doblar dos esquinas de un mismo lado
hacia adentro en forma triangular. Después, volver a doblarlo a la mitad para que forme
una flecha, y doblar otra vez de cada lado para que tengan una forma triangular.

Lee el siguiente poema y contesta las cuatro preguntas que le corresponden.

36. ¿Cuántas estrofas tiene el poema anterior?

A) 1 C)  4

B) 3 D) 12

37. Una palabra del poema es vestido. ¿Con cuál otra palabra del texto rima?

A) Ruido
B) Barba
C) Juegan
D) Horizonte



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CUADERNILLO PARA EJERCITAR LA COMPRENSIÓN LECTORA

22
Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria
completa. Mahatma Gandhi (1869 – 1948).

3° PRIM_ESP_13

38. La frase  muy rojo el vestido…  significa que la ropa de los enanos es:

A) Nueva.
B) Brillante.
C) De color intenso.
D) De apariencia fantástica.

39. Una de las siguientes palabras del poema es una onomatopeya. ¿Cuál es?

A) Muy
B) Está
C) Shhh
D) Enanitos

Lee el encabezado de las noticias que aparecen en la primera plana del siguiente
periódico:

40. ¿A qué noticia se le da más importancia?

A) Seguirán altas temperaturas.
B) Liberan delfín atrapado en red.
C) INFAFEST. Inicia festival para niñas y niños.
D) Encuentran pirámide. El hallazgo en Guerrero.
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Matemáticas 3° Grado Primaria

1. Carmen encontró en el refrigerador de
su casa distintos productos, cada uno con
una fecha de elaboración y caducidad
diferente como se muestra en la tabla:

¿Qué producto permanece más tiempo en
buen estado?

A) Helado
B) Yogurt
C) Leche
D) Queso

2. Observa la siguiente información:

Con base en sus datos, ¿Cuál de las
siguientes opciones es correcta?

A) Aporta más Hidratos de carbono que
Lípidos.

B) Aporta más Proteínas que Lípidos.
C) Aporta más Fibra que Proteínas.
D) Aporta más Lípidos que Fibra.

3. Observa la siguiente tabla. En una
columna se muestra la producción anual de
maíz y en la otra el precio por tonelada en
que se vendió.

¿En qué año la producción y el precio de
venta fueron bajos?

A) En el año 2004.
B) En el año 2006.
C) En el año 2008.
D) En el año 2009.

4. Noemí quiere hacer un adorno para
regalárselo a su hermana, así que  traza
sobre un cartón una figura que tiene 7
lados iguales y 7 vértices.

Según estas características, ¿Cómo se le
llama a la figura que Noemí trazó en el
cartón?

A) Cuadrado
B) Pentágono
C) Hexágono
D) Heptágono

Año Producción
en tonelada

Precio
(miles)

2004 500 $9
2006 700 $8
2008 200 $3
2009 900 $3
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5. Emilio realiza una figura en su cuaderno,
al terminar le da instrucciones a su amiga
Andrea para que reproduzca la figura que él
hizo: “Colócate en el punto 3-a y traza una
línea al punto 1-f, traza otra línea al punto
3-l, otra hacia el punto 9-l, otra hacia el
punto 11-f, después hacia el punto 9-a y
finalmente traza una línea hacia el punto
3-a”.

¿Cuál de las siguientes figuras es la que
dibujó Andrea?

A)

B)

C)

D)

6. De las siguientes figuras, ¿Cuál tiene
trazado el eje de simetría correctamente?

A)

B)

C)

D)
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7. Andrés guarda sus juguetes en un baúl
como el que se muestra en la siguiente
figura:

¿Cuántos vértices tiene el baúl de Andrés?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 10

8. Observa el siguiente reloj que señala las
6:30 de la mañana, hora en que debe salir
Javier de su casa para entrar a trabajar a
las 8:00.

Un día tiene que llegar a su trabajo a las
7:30, ¿A qué hora debe salir de su casa?

A) 05:30 B) 06:00

C) 06:30 D) 07:00

9. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene una
superficie más grande?

A) B)

C) D)

10. Arturo es dueño de una tienda y quiere
acomodar, de mayor a menor, los siguientes
productos, tomando en cuenta la cantidad
que hay en existencia.

¿En qué opción están los productos
ordenados de mayor a menor existencia?

A) Azúcar, servilletas, huevo, atún, sopa.
B) Sopa, atún, huevo, servilletas, azúcar.
C) Sopa, azúcar, atún, huevo, servilletas.
D) Servilletas, huevo, atún, azúcar, sopa.

11. Ramón y José están jugando con un
solo dado y registraron sus resultados en la
siguiente tabla:

Benjamín quiere jugar con ellos. ¿Qué
número es más probable que tire?

A) 1
B) 3
C) 4
D) 5



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CUADERNILLO PARA EJERCITAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

26
Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estas peor que antes. Confucio (551 – 478 a.c.).

3° PRIM_MAT_13

12. En una imprenta acomodan tarjetas de
la siguiente manera: 1 millar en  una caja,
1 centenar en una bolsa, 1 decena en
paquetes y las unidades las dejan sueltas.
Aarón  hace un pedido de 3487 tarjetas,
¿De qué manera le fue entregado  su
pedido?

A) 1 caja, 10 bolsas, 10 paquetes y 7
sueltas.

B) 3 cajas, 4 bolsas, 8 paquetes y 7
sueltas.

C) 3 cajas, 4 bolsas, 80 paquetes y 7
sueltas.

D) 7 cajas, 8 bolsas, 4 paquetes y  3
sueltas.

13. Diego pide ¾ de litro de jugo de
naranja y si el señor que atiende vende
vasos de 1/8 de litro, ¿Cuántos  vasos
necesitará vaciar en un recipiente para
darle a Diego la cantidad de jugo que pidió?

A) 2 vasos.
B) 3 vasos.
C) 6 vasos.
D) 8 vasos.

14. A Roque, por haber realizado una
compra grande en la tienda, le  dieron los
siguientes cuatro  números para participar
en un sorteo.

¿Cuál de ellos tiene el menor valor
numérico?

A) A B) B

C) C D) D

15. Carlos fue a comprar dos cajas de
crayolas, cada caja tiene dos paquetes de
204 crayolas cada uno.  ¿Cuántas crayolas
compró en total?

A) 200 B)208

C)408 D)816

16. La señora Lourdes compró para la cena
un pastel de queso, Luisa se comió ¼ de
pastel y pablo 3/8, ¿Qué fracción del pastel
se comieron entre los 2?

A) 1/3 B) 4/12

C) 5/8 D) 2/3

17. La maestra Martha repartió 48 paletas
entre 12 alumnos, a cada uno le tocaron 4
paletas. ¿Cuál de las siguientes opciones es
correcta considerando el reparto que hizo la
maestra?

A) Si la maestra reparte más paletas entre
el mismo número de alumnos, entonces
a cada alumno le tocan menos paletas.

B) Si la maestra reparte entre más alumnos
el mismo número de paletas, entonces a
cada alumno le tocan más paletas.

C) Si la maestra reparte más paletas entre
el mismo número de alumnos, entonces
a cada alumno le tocan más paletas.

D) Si la maestra reparte entre menos
alumnos el mismo número de paletas,
entonces a cada alumno le tocan menos
paletas.

18. Armando se está entrenando para una
competencia en la que tiene que recorrer
una distancia de 3500 metros. El primer día
recorre 50 metros, y cada día incrementa
su recorrido 50 metros más. ¿En cuántos
días completará la distancia total de la
competencia?

A) Entre 1 y 10 días.
B) Entre 11 y 100 días.
C) Entre 101 y 1000 días.
D) Entre 1001 y 10000 días.
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19. Observa el siguiente cuadro:

¿Qué figura está a dos posiciones del yoyo
y a tres posiciones del elefante?

A) La jirafa.
B) Las uvas.
C) El apache.
D) La pelota.

20. Raymundo está jugando a las
escondidas y no encuentra a Rosario;
Verónica le dice: Si das un cuarto de vuelta
en el sentido de las manecillas del reloj,
entonces verás a Rosario. ¿En cuál de las
siguientes imágenes se representa el giro
que hizo Raymundo?

A) B)

C) D)
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Formación Cívica y Ética 3° Grado Primaria

1. El poder legislativo en los estados de nuestro país está representado por:

A) Los jueces.
B) Los diputados.
C) Los senadores.
D) Los gobernadores.

2. ¿En cuál de las siguientes situaciones se presta un servicio?

A) La mamá de Paulina compra muchas cosas en el mercado.
B) Don Lucio lleva a vender su fruta de pueblo en pueblo.
C) Don Diego, el panadero, está enfermo y fue a ver al médico.
D) El papá de Angélica, que es mecánico, adquiere refacciones para su taller.

3. En el municipio se reunieron todos los habitantes para firmar un escrito para el Presidente
Municipal, solicitándole una solución ante el problema de falta de agua. ¿Por qué es
correcta la participación de todos los habitantes?

A) Porque tienen derecho a que el Presidente solucione este problema.
B) Porque es importante que le comenten al Presidente lo que ocurre.
C) Porque ayudan al Presidente a solucionar el problema.
D) Porque el Presidente les agradece que le informen del problema.

4. La semana pasada llegó al grupo de Sergio una niña que nació en un poblado muy
pequeño, los alumnos se burlaban de ella porque hablaba muy chistoso. En la clase de
Educación Física hicieron competencias de carreras en equipo, al de Sergio le faltaba un
integrante e invitó a la niña nueva, la niña ganó una carrera y ahora todos sus compañeros
del grupo le hablan.

¿Por qué es importante que Sergio y sus compañeros convivan con la niña nueva?

A) Porque las personas que vienen de otros lugares siempre ganan.
B) Porque no importa quién está en el equipo siempre y cuando gane.
C) Porque hay que aceptar a todas las personas sin importar de dónde vienen o cómo son.
D) Porque a veces la gente desconocida puede tener ciertas cualidades que son útiles.

5. ¿Cuál de las siguientes situaciones presenta un ejemplo de maltrato a niños?

A) El papá de Luis lo dejó sin salir a jugar porque prefiere dormir que hacer su tarea.
B) La mamá de Jimena le pide que organice su cuarto antes de irse a una fiesta.
C) El papá de Ricardo lo regaña delante de sus amigos porque se le dificulta pronunciar

algunas palabras.
D) La mamá de Malena la lleva a la escuela todos los días aunque ella se quiere ir sola

como lo hacen sus amigas.
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6. ¿En cuál de las siguientes situaciones no se cumple un derecho de las niñas y los niños?

A) Ernesto se enfermó y el médico le receto unas inyecciones muy dolorosas.
B) Carmen tiene que levantarse muy temprano para llegar a tiempo a la escuela.
C) Alejandro vende periódicos y revistas en la calle.
D) Marina debe comerse todas las verduras que le da su mamá.

7. ¿En cuál de las siguientes situaciones se rechaza a una persona por jugar en forma
diferente?

A) Mario y sus vecinos juegan a las “atrapadas” después de salir de la escuela.
B) Mariana y sus amigas juegan a ir al mercado y a hacer la comidita.
C) Los amigos de Mauricio ya no quieren jugar  videojuegos con él porque siempre gana.
D) Las compañeras de Fátima no juegan con ella en el recreo, porque le gusta jugar futbol

con los niños.

8. ¿Cuál de las siguientes situaciones menciona una manera correcta para la elección del jefe
de grupo?

A) En el grupo 3°  “A”, eligieron a Luis  porque es el más alto del grupo, aunque la
asistencia de los que votaron fue mínima.

B) En el grupo 3°  “B”, Claudia salió elegida por que es hija de la maestra, a pesar de
haber obtenido pocos votos.

C) En el grupo 3°  “C”, Pepe fue el ganador por tener las mejores calificaciones, a pesar de
que Ricardo obtuvo más votos que él.

D) En el grupo 3°  “D”, todos los alumnos votaron y nombraron a Mary jefa de grupo
porque obtuvo la mayor cantidad de votos.

9. ¿En cuál de los siguientes ejemplos se presenta una actividad que se realiza en las zonas
rurales?

A) José se dedica a la crianza de caballos para venderlos.
B) Myrna trabaja como secretaria en una fábrica de refrescos.
C) Héctor se dedica a vender ropa y zapatos en las oficinas.
D) Laura trabaja como asistente de una empresa de productos de limpieza.

10. En la localidad donde vive Elena, hubo un problema que dejó a todos los vecinos sin agua
por varios días, ¿Cuál de las siguientes acciones es la adecuada para resolver este
problema y que todos cuenten con este servicio?

A) Varios vecinos decidieron esperar a que el Ayuntamiento les solucionara el problema
algún día sin necesidad de reunirse con otros vecinos.

B) Algunos vecinos prefirieron permanecer en sus casas sin comentar nada y esperar a
que el problema lo resolviera otra persona.

C) Varios vecinos contrataron una pipa de agua y la repartieron a todas las casas de la
localidad.

D) Algunos vecinos querían contratar una pipa de agua, otros dijeron que era mejor
esperar a que el ayuntamiento les diera agua.
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11. La maestra Natalia, preguntó acerca de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ¿Quién contestó correctamente?

A) Alberto dijo que la Constitución es la ley que deben respetar los candidatos en las
elecciones.

B) Rosa comentó  que la Constitución establece cuales son los derechos y obligaciones de
todos los mexicanos.

C) Ernesto afirmó que la Constitución es la ley que protege a los mexicanos que trabajan
en otros países.

D) Jazmín respondió que la Constitución dice qué costumbres deben conservar todos los
mexicanos.

12. ¿Cuál de los niños visita un lugar fronterizo con nuestro país?

A) Benito vista Honduras.
B) Renato visita Guatemala.
C) Jerónimo visita Canadá.
D) Gerardo visita Nicaragua.

13. En la escuela de Laura entregan diplomas a los alumnos más destacados por su
aprovechamiento, ella se ha fijado la meta de obtener uno. ¿Qué debe hacer para alcanzar
su meta?

A) Estudiar el día anterior al examen para no olvidar lo que aprendió.
B) Nada especial, sabe que es buena alumna, los demás se darán cuenta al terminar el

año.
C) Ganarse a su maestra mediante obsequios y ayudándole en lo que pueda para obtener

buenas calificaciones.
D) Organizar su tiempo libre de manera que haga su tarea y estudie lo visto en clase.

14. Raúl siempre tiene tos y está ronco, su papá fuma mucho en su casa cuando los dos
están viendo la televisión. ¿Cuál de las partes del cuerpo de Raúl se puede afectar por
esto?

A) El sistema nervioso.
B) El aparato digestivo.
C) El aparato circulatorio.
D) El aparato respiratorio.

15. Saúl visita los domingos a sus primos, a uno de ellos, René, le gusta jugar con la pelota,
pero su hermano Diego prefiere pasear en bicicleta. ¿Qué debe hacer Saúl para que la
convivencia con sus primos sea adecuada?

A) Dejar de ir a casa de sus primos, para que cada uno de ellos haga lo que le gusta.
B) Jugar con René un domingo y no hacerle caso a Diego.
C) Invitar a Diego a su casa y que René juegue pelota solo.
D) Jugar con René un rato y después andar en bici con Diego.
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Hoja de respuestas para el alumno

Alumno (a):_______________________________________Grado:______Grupo:_____

ACIERTOS: ESPAÑOL:_ MATEMÁTICAS: F.C.E.:______

I N S T R U C C I O N E S         G E N E R A L E S
1. LEE CON ATENCIÓN TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE QUE EMPIECES A RESOLVER LAS PREGUNTAS.
2. Esta hoja te servirá para registrar las respuestas de cada una de las preguntas
3. Cada pregunta tiene CUATRO posibles respuestas, indicadas con las letras  A, B, C, D; pero sólo una de ellas es correcta.
4. En esta hoja encontrarás una serie de números. A la derecha de cada número hay cuatro círculos marcados con letras A, B, C, D, las cuales

corresponden a las posibles respuestas de las preguntas  del instrumento.
Relleno Correcto: Relleno Incorrecto:

5. Para contestar, DEBERÁS DE LEER CON ATENCIÓN la pregunta y ELEGIR la respuesta que consideres correcta.
6. Es muy importante rellenar completamente el círculo de la respuesta que consideres correcta en cada una de las preguntas.
7. Si es necesario borrar alguna respuesta, hazlo completamente y con mucho cuidado evitando romper la hoja.
8. LEE con mucha atención las instrucciones particulares que presentan algunas preguntas de este instrumento.
9. Utilizar lápiz para contestar esta hoja.

ESPAÑOL 21 MATEMÁTICAS FORMACIÓN CÍVICA
Y ÉTICA

1 22 1 1

2 23 2 2

3 24 3 3

4 25 4 4

5 26 5 5

6 27 6 6

7 28 7 7

8 29 8 8

9 30 9 9

10 31 10 10

11 32 11 11

12 33 12 12

13 34 13 13

14 35 14 14

15 36 15 15

16 37 16

17 38 17

18 39 18

19 40 19

20 20
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