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1

Lee los textos y contesta los reactivos del 1 al 4.

   Sor Juana Inés de la Cruz, nació en la hacienda 
de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 
de noviembre de 1651. Tuvo como nombre ver-
dadero Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana. 
De padre vasco, don Pedro Manuel de Asbaje, y 
madre criolla Isabel Ramírez de Santillana. Lue-
go, siendo muy pequeña, Sor Juana se crió con 
su abuelo materno Pedro Ramírez de Santillana, 
un hombre enérgico de gran decisión, poeta y gran 
lector.       
  Fue sin duda una figura determinante para la pe-
queña Juana, quien creció conversando con él y 
rodeada de libros.
   Fue, en un ambiente tranquilo donde ella se inicia 
en los estudios, posteriormente en esa hacienda, 
aprendió el náhuatl, por su necesidad de comuni-
carse con los nativos y es ahí donde comienza a 
manifestar su interés por aprender a leer y escribir.

MALDONADO, Ana. Vida y obra de Sor Juana. Editorial  SM. p.16

Juana aprendió a leer y escribir a la edad de tres años con las lecciones de las llamadas 
“amigas”, motivada por:

      A) Su hermana mayor tomaba lecciones.       C) La “amiga” quería enseñarle.

      B) Su abuelo era un hombre enérgico.           D) Creció rodeada de libros.

2 Si tuvieras que tomar nota de lo que Sor Juana platicó de cómo aprendió a leer y escribir, 
¿cuáles de las siguientes ideas incluirías como centrales?
 
1. Enseñaba la lección una “amiga”.
2. No  había cumplido tres años.
3. La obligaron a tomar lección.
4. Leyó en breve tiempo.
5. Lo ocultó a su madre.

       A) 1,2,4                        B) 1,3,5                       C) 2,3,4                               D) 3,4,5

Digo que no había cumplido los tres 
años de edad cuando enviando mi 
madre a una hermana mía, mayor que 
yo, a que se enseñase a leer en una 
de las que llaman “amigas”, me llevó 
a mí tras ella el cariño y la travesura; y 
viendo que le daban la lección, me en-
cendí yo de manera el deseo de saber 
y leer, que engañado, a mi parecer, a 
la maestra, le dije a mi madre ordena-
ba me diese la lección. Ella no lo creyó 
porque no era creíble; pero, por com-
placer al donaire, me la dio. Proseguí 
yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, 
yo no de burlas, porque la desengaño 
la experiencia; y supe leer en tan breve 
tiempo, que ya sabía cuando supo mi 
madre, a quien la maestra ocultó por 
darle gusto por entero y recibir el galar-
dón juntas.

MALDONADO, Ana. Vida y obra de Sor Juana. Editorial  SM. 

ESPAÑOL
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3 ¿Cuál sería el orden de las siguientes oraciones para estructurar un párrafo?

1. Impactando al mundo de los hombres.
2. Sor Juana, fue una mujer que no conoció barreras.
3. Decidió salir al descubierto.

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

4 Las palabras subrayadas en el texto, indican:

       A) Sucesión                    B) Sucesos                        C)    Simultaneidad           D) Antecedente

5

Lee el siguiente texto y contesta el reactivo 5.

La información del texto anterior corresponde a:
      
       A) Un libro               B) Un tríptico                        C) Un boletín                       D) Un periódico
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6 ¿Cuál de los siguientes textos resumidos cumple con las  características esenciales 
para ser parte de un boletín informativo?

                                    A)                                                                             C)

                                     B)                                                                              D)                  

7 Las siguientes situaciones  pueden ser temas a tratar en un boletín informativo de tu 
escuela, excepto:

     A) El comedor escolar tendrá platicas de nutrición para padres de familia.

     B) En el mes de mayo se llevará a cabo el concurso académico de zona.

     C) El profesor Mario no ha decidido si vacacionar en la playa o en la sierra.

     D) La escuela se encuentra llena de basura y se iniciará una campaña de limpieza.

8 Mariana afirma que Samuel no dijo nada de la sorpresa que le tenían a Emilio. ¿Cuál de 
las siguientes oraciones lo expresa de manera correcta?

      A) No, se lo dijo.                                                                                     C) No sé, ¿lo dijo?
     
     B) No se lo dijo.                                                                                      D) No, ¿se lo dijo? 

No saludes de mano o beso.
Asiste a la plática de prevención a las 

9:00 a.m.

Vacúnate.

Recuerda la influenza estacional se contagia, 
¡Vacúnate! este 29 de abril.

Pon en práctica todas las medidas de preven-
ción y vacúnate ahí mismo.

Compañero estudiante:
Recuerda evitar contagios, no saludar, no 

estornudar y lavando tus manos.

¡Asiste y vacúnate!

Compañero estudiante: 
Recuerda que para evitar la influenza estacional 
debes evitar saludar de mano o beso, cubrirte al 
estornudar y lavar o desinfectar tus manos fre-

cuentemente. 
Asiste a la plática de prevención, este 29 de abril a 

las 9:00 a.m. en salón municipal.

¡Vacúnate así mismo!
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9

Lee el poema “Hombres necios”, de Sor Juana Inés de la Cruz y contesta los reactivos 
del 9 al 12.

En el poema las palabras subrayadas, conservan:

      A) el verso                     B) la estrofa                              C) el ritmo                D) la rima

10 Los versos enmarcados significan:
       

     A) Que los hombres son testarudos.

     B) Que las mujeres merecen ser juzgadas.

     C) Que los hombres deben acusar siempre a la mujer.

     D) Que los juicios de un hombre no siempre tienen fundamento.

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:

Si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?
                      - - - - - - - 
Con el favor y el desdén
tenéis condición igual,
quejándooos, si os tratan mal,
burlándooos, si os tratan bien.

Opinión ninguna gana,
pues la que más recata,
si no os admite, es ingrata
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11 ¿Cómo se sentirá la mujer que según el poema es acusada sin razón?

          A) Triste                             B) Feliz                         C) Indiferente             D) Emocionada

12 Relaciona cada sentimiento con un elemento o fenómeno de la naturaleza que lo pudiera 
representar en un poema.

Sentimiento Elemento o fenómeno de la naturaleza
1. Enojo
2. Amor
3. Tristeza

a. amanecer
b. lluvia
c. huracán

      A) 1a2b3c                             B) 1c2a3b                       C) 1b2a3c                     D) 1a2c3b

13

En el salón de Mariana y Samuel se realizó una encuesta sobre gustos musicales y arro-
jó los siguientes resultados.

¿Qué tipo de texto necesitan redactar para informar a la comunidad los resultados de la 
encuesta?

      A) Folleto               B) Narración               C) Reporte de encuesta            D) Boletín informativo

• Sexo de los encuestados:  16 niñas, 14 niños
• Edad de los encuestados: 21 niños= 10 años, 9 niños= 

11 años.
• Artista favorito:
      Espinoza Paz = 14 niños
      Justin Bieber = 10 niños
      Arrolladora = 6 niños

• Generalmente escuchan música en:
       Radio =12 niños
       Programas = 3 niños
       Internet = 9 niños
       Otros medios =6 niños
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14 ¿Cuál de las siguientes gráficas representa los resultados de la encuesta sobre los artís-
tas favoritos?

                                A)                                                                             C)

                               B)                                                                                D)

15 Según la información que aportó la encuesta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones de-
ben ser parte de un reporte de encuesta?

1. El 100% de los niños de quinto escuchan música.
2. Solo las niñas prefieren la música de Justin Bieber.
3. Los niños encuestados tienen entre 10 y 11 años.
4. Los niños de quinto no tienen discos compactos.
5. La mayoría de los encuestados escuchan la música en radio.

      A) 1,2,3                     B) 3,4,5                              C) 1,3,5                          D) 1,3,4
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1
 Observa las figuras resaltadas en el carruaje de la ilustración y relaciónalas con sus 
 características. 

                                                                                                                         Características
                                                                                  a. No tiene lados paralelos.
                                                                                  b. Tiene 2 pares de líneas perpendiculares.
                                                                                  c. Tiene un par de lados paralelos.
                                                                                  d. Tiene 2 pares de lados paralelos.
                                                                                  e. Tiene 4 pares de líneas perpendiculares.
                                                                                   f. No tiene líneas perpendiculares.

                 
                  A) 1ac, 2bd, 3cf          B) 1de, 2af, 3bc           C) 1ce, 2df, 3ab           D) 1ab, 2cd, 3ef
 
2 Mariana y Samuel imaginaron cómo sería una parte de una ciudad  antigua de México y 

dibujaron un plano. ¿Entre cuáles calles se encuentra  el Taller de Tapicería”
        

          1. Plaza de Toros.
        2. Ministerio de Hacienda
        3. Banco
        4. Iglesia
        5. Taller de Tapicería.

   A) Mixcoac, Valladolid, El Toreo y Alamedas.
      B) Centenario, El Toreo, Mixcoac y Alamedas.
      C) Centenario, Valladolid, El Toreo y Alamedas.
      D) De la Moneda, Centenario, Valladolid y El Toreo.

3 Mariana y Samuel decidieron dibujar el plano de una casa construida en la actualidad. 
En los siguientes enunciados se describen sus características, excepto:

         

      
                            

Los alumnos de 5° grado se interesaron por conocer cómo era la vida cotidiana en algunas 
ciudades del México Antiguo entre 1850-1910 y se dieron cuenta que los carruajes eran 
utilizados frecuentemente.

  A) Están representadas 9 puertas.

  B) El piso de los baños se representa 
       mediante una cuadrícula.

  C) Las ventanas están representadas con
       líneas rectas de color negro. 

  D) La puerta principal está representada igual
       que todas las puertas de la casa.

MATEMÁTICAS
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4

Lee la nota periodística correspondiente al período 1850-1910 que encontraron Mariana y 
Samuel, con base en la información resuelve, el problema que aparece después.

 Una persona viajó de la ciudad de México a Pachuca en la primera salida del día, al llegar fue 
de paseo por la ciudad y tomó el tren de regreso a las 3:50 PM, por lo cual llegó a la estación 
20 minutos antes para comprar el boleto.
 ¿Cuánto tiempo duró paseando por las calles de Pachuca?

      
              A) 330 min.             B) 5 horas 20 min.            C) 5 horas 10 min.             D) 340 min.

5
Observa la tabla y elige la opción que contiene la ubicación correcta de las medidas de 
los anchos de las telas en la recta numérica. 

            

               
         
       A)  a3, b4, c2, d1           B) a4, b3, c2, d1          C)a1, b2, c3, d4            D) a3, b2, c4, d1 

Tipo de tela Ancho
  a. Velo de París
  b. Piqué blanco
  c. Tela crepé
  d. Muselina

1.10 m
0.50 m
1.20 m
0.30 m

     Entre 1850 y 1910 en México,  las mujeres utilizaban distintos tipos de telas para confeccionar sus                
     vestidos. 

 Ferrocarriles de Hidalgo y del Nordeste
Los Trenes de esta Empresa recorren la línea más corta entre México y Pachuca

   De México salen los trenes ordinarios de pasajeros a las 7:00 AM y a las 4 PM, y llegan a Pachuca 
a las 10:00 AM y a las 7:00 PM   De Pachuca que es el centro minero de más importancia en la Re-
pública, salen dichos trenes a las 6:50 AM y a las 3:50 PM para llegar a México a las 9:50 AM y a las 
6:50 PM respectivamente.

                                                                            Tomado de “ Vida COTIDIANA CIUDAD DE México 1850/1910”, p. 41
                                                                                 Libros del Rincón            Serie: espejo de urania                      
                                                                                                                     Adaptación MTUIE
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6 Sí una modista compra 4.85 m de tela ¿Qué significa .85 m?

               A) 850 décimos del metro.
            B) 8 milésimos de metro.
            C) 85 centésimos del metro.
            D) 8 enteros y 5 décimos del metro.

7 Observa el triángulo y elige la opción que contiene las afirmaciones que son verdaderas.

                               A) 1, 2, 3, 6             B) 1, 2, 4, 6               C) 2, 3, 4, 5             D) 3, 4, 5, 6 

8 Opción que contiene las respuestas que completan la tabla.
                                                                                                                      

                                                

                                    A) 7.00, 14.00, 35.00                                   C) 7.00, 14.00, 34.50         
  
                                    B) 6.80, 12.60, 25.20                                   D) 6.80, 13.60, 27.20 

 1. La altura es la medida de la línea que une un vértice con 
     su lado opuesto. 
 2. La altura del triángulo está representada con la línea “ab”.
 3. La altura del triángulo está representada con la línea “ac”.
 4. Para cada base del triángulo hay una altura.
 5. Un triángulo tiene solamente una altura.
 6. Un triángulo tiene  3 alturas.

Fonógrafo
Disco

Disco 1 4 8 10 20 25
Precio 1.75 17. 50 43.75

En el Porfiriato se escuchaba música gracias a los discos que se tocaban en un aparato 
llamado fonógrafo. En un aviso que encontró Samuel se dio cuenta que cada uno tenía 
un costo de $1.75 y quiso saber cuánto se pagaba al comprar más discos, para lo que 
elaboró una tabla. 

a

cb
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9 Un fonógrafo tiene forma de un prisma rectangular. Selecciona la opción que completa 
la tabla con las características de este cuerpo geométrico.

Número de caras Número de vértices Número de aristas

                           

                               A)                                                           C)

                               B)                                                           D)

10 Observa el cuerpo geométrico y escoge los enunciados que  describen correctamente 
las caras que lo forman.

1.  Polígonos con 2 pares de lados paralelos.             3.  Polígonos sin lados perpendiculares.                  
2. Polígonos con 3 vértices y 3 ángulos.                     4. Polígonos con 4 vértices y 4 ángulos.

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

11 Opción que relaciona cada medida agraria con otras medidas equivalentes.

                         A) 1ab, 2cde                                             C) 1de, 2abc
                         B) 1bc, 2ade                                             D) 1ce, 2abd  
                 

           1. Área               2. Hectárea  (ha)

a. 1 hm2 b. 100 m2 c. 1 dam2 d. 100 dam2 e. 10 000 m2

 
Desde épocas anteriores en México se utilizan las medidas agrarias para determinar  la 
extensión de las tierras de cultivo. 

6 8 12

4 6 12 4 8 12

6 6 12
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12

Un campesino  tiene una hectárea en la cual desea sembrar tres productos diferentes, observa 
la imagen que muestra la división del terreno.
 ¿Cuántos metros cuadrados destinará el campesino para la siembra de maíz y chile?

13 La gráfica de barras  indica los nacimientos en cinco distritos de la ciudad de México  
durante 1895. Elige los títulos que corresponden a cada eje.

 

14 Un campesino desea empacar 80 kg de chile en cajas que contengan la misma cantidad. 
Elige el inciso que indica el número de opciones distintas que existen para realizar esta 
tarea.

15 ¿Cuántos viajes debe realizar un camión cuya capacidad es de 413 cajas de jitomate, si 
 el campesino quiere enviar 3304 cajas de México a Tacubaya?

            A) 7                              B) 8                               C) 10                            D) 12

a. Maíz   
     

b. Chile

c. Jitomate

A)   7 500 m2 C) 5 000 m2

 D) 10 000 m2 D) 2 500 m2

Distritos
México n
Tacubaya v
Tlalpam 7
Xochimilco r
Guadalupe Hidalgo u

Tomado de : “ Vida COTIDIANA CIUDAD DE México 1850/1910”, p. 68
               Libros del Rincón            Serie: espejo de urania                      
                                   Adaptación MTUIE

  X

 Y

1. Número de nacimientos.            2. Distritos.          3. Gráfica de Nacimientos en la ciudad
                                                                                                          de México.
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CIENCIAS NATURALES

1

Don Sergio visitó a su médico familiar y le dijo lo siguiente: 
Para prevenir el sobrepeso y la obesidad es recomendable que adopte un estilo de vida en 
el que busque que usted y su familia se alimenten sanamente, que hagan ejercicio y además 
indaguen formas para aprovechar el tiempo cuando estén juntos.

Opción que indica cuáles acciones favorecen la prevención del sobrepeso y la obesi-
dad?

     
     1. Conocer y estar pendiente de tu talla y peso.
     2. Planear reuniones diarias para ver películas en casa.
     3. Tomar refrigerios como: frutas, jugos naturales y cereales.
     4. Practicar la activación física al menos treinta minutos diarios.
     5. Consumir sustitutos alimenticios con alto contenido energético.
  
         A) 1, 2, 3               B) 1, 2, 4                       C) 1, 3, 4                          5) 2, 3, 5 
                            

2

En la escuela de Samuel, durante la semana  de “Prevención y Cuidado de la Salud” , organi-
zaron una conferencia sobre la importancia de prevenir situaciones de riesgo asociadas a las 
adicciones. En ésta, al papá de Samuel le inquietó los siguientes datos:
° El 63% de los actos delictivos cometidos por jóvenes se cometen  bajo el influjo de alguna 
sustancia tóxica. (SISEVA; 2002)
° Primera causa de muerte en jóvenes: accidentes asociados al consumo de alcohol y otras 
drogas. (SSA, 2006)

La familia de  Samuel realiza actividades para prevenir la adicción a sustancias tóxicas, 
excepto:

      
       A) Practicar algún deporte cotidianamente.

     B) Evitar a toda costa que los adolescentes las conozcan.

     C) Aceptar que todas las drogas causan daños irreparables.

     D) Mantener una comunicación familiar positiva y constante.

3 Mariana tiene 10 años y ya tiene su primera menstruación, ¿qué debe hacer?
      

     A) Bañarse para que se le corte el sangrado. 

     B) Ir al médico para que reciba un tratamiento hormonal.

     C) Suspender toda actividad física porque ya lleva 5 días sangrando.

     D) Hacer su vida normal porque es una condición del desarrollo natural.
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4

El embarazo no deseado en adolescentes, representa un importante reto para la salud pública 
tanto en países desarrollados como en desarrollo. Para abordar esta problemática, se han im-
plementado numerosas estrategias de prevención, entre otras la accesibilidad a métodos anti-
conceptivos. 

Las siguientes acciones favorecen estas estrategias, excepto:

     A) Establecer canales institucionales y familiares de comunicación. 
   
     B) Generar espacios culturales y deportivos donde los adolescentes convivan sanamente. 
     
     C) Dar todas las facilidades a los adolescentes para que ejerzan su sexualidad sin restricciones.  

     D) Informar sobre ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos naturales, así como de   
          los hormonales.

5

Como bien lo expresa tu libro de Ciencias Naturales : “A la gran variedad de seres vivos que se 
encuentran en la Tierra se le llama biodiversidad o diversidad biológica”.
Para su estudio han sido clasificados en cinco grupos llamados reinos. 

Opción que  indica la relación correcta entre el reino y un ejemplo.
                                   
                               REINO                                                              EJEMPLO

          

        1. Fungi
          2. Animal
          3. Monera
          4. Vegetal 
          5. Protista
 

          
     A. 1b, 2d, 3a, 4c, 5e      B. 1c, 2d, 3e, 4a, 5b         C. 1e, 2d, 3c, 4b, 5a         D. 1a, 2c, 3b, 4e, 5d        

6

“Endémicas”. son las especies ya sea de flora o de fauna que viven en un espacio geográfico especí-
fico. Por ejemplo el lobo mexicano, el águila real y el teporingo entre otras que habitan en nuestro país 
y se encuentran en peligro de extinción. 

Son consecuencias de este fenómeno, excepto:
  
     A) La modificación del ecosistema.

     B) La sobrepoblación de otras especies.

     C) La extinción de flora y fauna únicas.

     D) La conservación de la vida silvestre.    
 

               
               a. Plantas
               b. Amibas
               c. Hongos
               d. Humanos 
               e. Bacterias
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7

Lee
El Ing. Padilla y su familia viven en un lugar donde él siembra además de maíz, también chile 
y algodón, comenta que hace aproximadamente cinco años las tuzas y los conejos que habi-
tan en la región le provocaron pérdidas en sus cultivos, afortunadamente esta situación ya se 
resolvió.
Para las próximas vacaciones quiere ir con su familia a un lugar donde haya mar, con gran va-
riedad de corales y tortugas marinas. Pero a Mariana le gustaría que fueran a donde haya lluvia 
abundante, con temperaturas de 17 a 30°C, y frutas como mangos, papayas, mameyes y pláta-
nos.

A partir de la información anterior podemos decir que:
     
     1. La familia Padilla vive en ciudad Delicias, Chihuahua.
     2. La familia Padilla desea ir de vacaciones a una zona de estuarios.
     3. A Mariana le gustaría que fueran a un lugar de bosques tropicales.
     4. El Ingeniero Padilla desea ir de vacaciones a una zona de arrecifes. 
     5. Mariana quiere ir de vacaciones con su familia a una zona de estuarios.
     6. La familia Padilla vive en una gran llanura sin vegetación original (pastizal). 
     
         A) 1, 2. 3                       B) 1, 4, 5                              C) 3, 4, 6                              D) 3, 5, 6        
                                                                                                                                                            

8

Muchas especies se están extinguiendo y los ecosistemas están cambiando. Por eso es funda-
mental aprender sobre las causas de este problema para que todos contribuyamos a preservar 
la biodiversidad.

Elige la opción que indica la relación entre las condiciones que afectan la biodiversidad 
y sus conceptualizaciones.

  
        CONDICIONES                                                             CONCEPTOS

    1. La tala inmoderada. 

    2. La alteración física 
        de los ecosistemas

                                 
    3. Desecho de materiales 
        peligrosos en el mar
        o atmósfera.

        
        A) 1b, 2c, 3a                      B) 1a, 2b, 3c                        C) 1b, 2a, 3c              D) 1a, 2c, 3b

 a. El agua se ve alterada en sus propiedades como: temperatu-
     ra, transparencia y cantidad de oxígeno.   

  
 b. Se pierde la sombra de los árboles y por ende el sotoboque,    
     el suelo se vuelve inapropiado para el crecimiento de las  
     plantas originales.

 
 c. El desvío del cauce de los ríos, las áreas urbanas, las carre-  
     teras y autopistas se constituyen en barreras infranqueables
     para numerosas especies.
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9

Samuel y Mariana fueron a la Biblioteca Escolar para investigar un tema, ambos tomaron igual 
número de libros, pero al cargarlos, el paquete que lleva Samuel es más pesado que el que 
lleva  Mariana. 

Esto puede ser porque...
     
     A) ambos paquetes tienen la misma masa y volumen.

     B) los libros que lleva Mariana tienen menos volumen.

     C) el paquete que lleva Samuel posee más información.

     D) ambos paquetes tienen igual volumen y diferente masa.

10

En uno de los libros que llevó Mariana, encontró la siguiente información:
1. Algunas sustancias desaparecen en el agua, tiñiéndola a veces.
2. Otras resultan visibles y permanecen suspensas en el agua hasta que las mezclas, después   
    se depositan en el fondo o flotan . 
Son ejemplos de estas mezclas:

    
     A) 1 café, azúcar, sal        2 miel arroz, arena
 
     B) 1 sal, miel, azúcar        2 leche, arroz, arena

     C) 1 sal, miel, azúcar        2 arena, arroz, orégano

     D) 1 leche, arroz, sal        2 arena, azúcar, orégano

11

El fin de semana la señora Padilla, Mariana y Samuel realizaron algunas actividades:

     A) Sra. Padilla y Mariana: filtración, Samuel: tamizado 
     B) Sra. Padilla: tamizado, Mariana: filtración, Samuel: decantación.
     C) Sra. Padilla: decantación, Mariana: tamizado, Samuel: filtración. 
     D) Sra. Padilla: filtración, Mariana: decantación, Samuel: temizado.

La Sra. Padilla preparó 
un pastel, lo primero 
que hizo fue cernir la 
harina

Mariana preparó licua-
do de frutas, antes de 
beberlo lo cuela.

Samuel separó la tierra 
contenida en un reci-
piente con agua.

 ¿Cuál es la forma de separación de mezclas que utiliza cada uno?
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12 Emilio quiere saber cuál es la rapidez con la que camina. ¿Cuáles datos debe registrar?

 A) Distancia y clima.                                                 C) Trayectoria y dirección. 

     B) Distancia y tiempo.                                               D) Hora de salida y llegada. 

13

Lee  y contesta el reactivo 13
  “...Las ondas de sonido, en particular, se reflejan en cualquier superficie dura, este  fenómeno
  tiene un nombre especial: se llama eco...” 

Herrera, Miguel (s.f) , Sonido y luz. p.13 
Libros del Rincón  

Samuel dice que él puede decirnos la distancia aproximada a la que se encuentra la roca.  
Lo anterior se cumple correctamente sólo si...

     A) divide 120 entre los segundos que el eco tardó en llegar.

     B  divide 340 entre los segundos que el eco tardó en llegar.

     C) multiplica los segundos que el eco tardó en llegar por 120.

     D) multiplica los segundos que el eco tardó en llegar por 340.

14
Vivimos entre sonidos, algunos son bellos, como la música. 
A Daniel le gusta escuchar música, todas las tardes se encierra en su cuarto y  sube el 
volumen en lo más alto. ¿Por qué Daniel debe evitar esta forma de escuchar música?

     
     1. Porque lo van a confundir con un malviviente.

     2. Porque rebasa los niveles de tolerancia (40dB).

     3. Porque los tonos fuertes distorsionan la música.

     4. Porque se le puede romper el tímpano y quedar sordo. 

     5. Porque le puede provocar nerviosismo, mal humor y cansancio.

         A) 1, 3, 4                       B) 1, 3, 5                        C) 2, 3, 4                D) 2, 4, 5
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15

La energía eléctrica es una energía natural fácil de percibir cuando se manifiesta a través del 
relámpago. 

Las siguientes son afirmaciones en torno a la energía eléctrica, excepto:
    
     A) Industrialmente es la más fácil de transportar.

     B) Los circuitos se construyen con conductores y aislantes. 

     C) Presenta la capacidad de seguir recorridos llamados circuitos.

     D) Necesita ser controlada para que no cause daños y situaciones de peligro.
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1 Opción que contiene la relación del continente con su nombre.

Continente Nombre
a
b
c
d
e

1. Europa
2. Oceanía
3. Asia
4. África
5. América

 A) a5b1c3d4e2                   B) a1b2c3d4e5                   C) a5b4c3de1                   D) a3b5c1d2e4                                       

2 El papá de Samuel es fanático del futbol y está ahorrando para asistir a los próximos 
campeonatos mundiales, que se llevarán a cabo en Brasil (2014), Rusia (2018) y Qatar 
(2022). ¿Qué continentes visitará?

1. Europa             2. América                     3. Oceanía                   4. Asia               5. África

 A) 1,5                                  B) 2,4                                  C) 2,3                                 D) 4,5

 o E

N

S

GEOGRAFÍA
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3 Observa el siguiente mapa y completa la tabla.

Ciudad Latitud Longitud
18 N 90 W
26 S 46 W
48 N 05 E

       A) Sao Paulo, París Camberra                                                  C) México, París, Beijing

      B) París, Beijing, Camberra                                                       D) México, Sao Paulo, París

4 Observa las ilustraciones e identifica a qué continente viajó cada personaje, según la 
idea expresada:

      
     A)  América,  Oceanía,  Asia                                    C)  América, Europa,  África

     B)  Asia,  Europa, Oceanía                                      D)  África, América, Europa

Aquí me emocionó 
escuchar a los asistentes 
a un partido de futbol, 
cantar el Himno Nacional 
Mexicano

Mi tío me dio 10 
euros para gastar. Visité las pirámi-

des de Egipto.

 o E

N

S
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5 Relaciona la imagen con la forma de relieve que le corresponde.

              1                                      2                                      3                                      4

     a. Montaña                          b. Valle                         c. Meseta                       d. Depresión

     A) 1d2c3b4a                        B) 1a2b3c4d                         C) 1c2d3b4a               D) 1c2a3d4b

6 Ubica los golfos y ríos en el mapa y completa el cuadro.

Golfos Ríos
a. 1.
b. 2.
c. 3.

A)

B)

C)

D)



2013 23

7 Relaciona ambas tablas:

                           
  Clima
1. Desértico
2. Frío
3. Polar
4. Tropical
5. Templado

Características
a. Predomina en las regiones ecuatoriales, presenta temperaturas eleva-
das y abundante lluvia.
b. Se ubica entre los 25° y 30° de latitud norte o sur, presenta pocas llu-
vias y altas temperaturas.
c. Se ubica entre los 30° y 45° de latitud norte o sur, es muy favorable 
para las personas.
d. Se ubica a partir de los 50° de latitud norte o sur; presenta inviernos 
muy rigurosos.
e. Se encuentra en latitudes altas, cercanas a los círculos polares; pre-
senta temperaturas muy bajas.

      A) 1a2b3c4d5e              B) 1e2d3c4b5a                  C) 1b2d3e4a5c                    D) 1c2d3e4b5a

8 Relaciona las imágenes de la fauna y vegetación con los nombres del ecosistema al que 
pertenecen.

                                                        
                   1                                  2                                     3                                         4
                                                                                                       

   
   

       

        a. Selva                         b. Desierto                  c.  Bosque                           d. Pradera

       A) 1c2a3b4d                   B) 1d2c3b4a                       C) 1a2b3c4d                        D) 1c2b3d4a
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9 Observa el mapa y contesta. ¿Cuáles países  de América tienen más de 50 millones de 
habitantes?

       A) Brasil, Canadá          B) México, Brasil             C) Portugal, Chile        D) Canadá, Guatemala

10 ¿Cuál es el continente que tiene el mayor número de países con población rural?

       A) Europa                    B) África                       C) Asia                              D) Oceanía 

11 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen el fenómeno de la migración?

1. Al migrar, las personas buscan mejorar su condición.
2. Cada vez que la gente viaja está migrando.
3. Las razones económicas son las únicas que determinan la migración.
4. La migración se da generalmente de países pobres a los países ricos.
5. La migración se da también dentro de un mismo país, de lo rural a lo urbano.

       A) 1,4,5                          B) 1,2,3                            C) 1,3,5                                  D) 3,4,5

12 Mariana debe investigar las diferentes manifestaciones culturales de los continentes. 
¿Cuáles de los siguientes temas tratan alguna manifestación cultural?

1. Danzas rituales
2. Ahorro en los bancos
3. Maneras de vestir y calzar
4. Forma y materiales de las casas
5. Personas que trabajan en fábricas

      
       A) 1,3,5                         B) 1,4,5                                  C) 3,4,5                                 D) 1,3,4
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13 De las siguientes frases, ¿cuáles son correctas?

1. El continente con mayor diversidad de actividades económicas primarias es África.
2. En América se desarrollan todos los tipos de actividades económicas primarias.
3. La agricultura de arroz es muy importante en Asia.
4. Europa destaca por su ganadería bovina.
5. Para la agricultura se requiere de suelos fértiles.

      A) 1,2,3                         B) 2,3,5                          C) 3,4,5                            D) 1,3,5

14 ¿Cuáles palabras completan la siguiente idea?

     En el país, el turismo se puede llevar a cabo por vía _____________ en ca-
mión o coche; en vía férrea; por vía ___________________ en avión; o por vía 
__________________, en barco.

      A) automóvil, aérea, marítima                                         C) carretera, ferrocarril, marítima                

      B)  autobús, avión, tren                                                   D) carretera, aérea marítima

15 Son los aspectos considerados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
medir los progresos de un país, excepto:

      A) La esperanza de vida. 

      B) El nivel económico.

      C) El nivel educativo.

      D) El nivel de vida.
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1 Al término de la guerra de Independencia la economía de nuestro país se encontraba 
debilitada debido a:

      A) Enormes perdidas de vidas humanas. 
    
      B) Se puso fin a un largo período de dominio español.

      C) La sociedad estaba dividida, los indígenas eran discriminados.

      D) Los 11 años de guerra arruinaron a comerciantes, agricultores y mineros.
2 El territorio marcado en el siguiente mapa, fue declarado independiente por sus habitan-

tes en 1835. ¿Cuáles fueron las causas de este hecho histórico?

       1. Los colonos desafiaban las leyes.
       2.  Desconocían la nueva forma de gobierno.
       3. Era un territorio olvidado por el presidente.
       4. Triunfo del ejército de Santa Anna en Álamo.
       5. Miles de estadounidenses se instalaban en este territorio.

      

   A) 1,2,5                             B) 1,2,3                        C) 3,4,5                               D) 2,4,5

3 Elige las características de la vida cotidiana en el campo y la ciudad en la primera mitad 
del siglo XIX.

Características

a. Ciudad

b. Campo

1. Pequeñas y poco pobladas.
2. Se dedicaban a la agricultura.
3  La gente desempeñaba oficios.
4. Inició su crecimiento demográfico.
5. Circulaban periódicos y revistas.
6. Existía la leva o reclutamiento forzoso.

       A) a135-b246                     B) a1345-b26                     C) a346-b125                 D) a1346-b25

HISTORIA
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4  Es una de las fiestas celebradas en el siglo XIX que se conserva hasta nuestros días:
    
      A) 02 de Febrero; Virgen de la Candelaria. 

      B) Pachamama o veneración a la tierra.

      C) 15 de Septiembre; Grito de Dolores.
    
      D) Corpus Cristi.

5 Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos históricos, que formaron parte 
del período de la República Restaurada. 

      1. Fallecimiento del presidente Benito Juárez.
      2. Promulgación de la Constitución Mexicana de 1857.
      3. Promulgación del Plan de Ayutla.
      4. Batalla de Puebla.

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

6  Las siguientes situaciones fueron causa de la crisis económica en la República Restau-
rada, excepto:

      A) Pocos recursos para pagar deudas.
    
      B) Incremento a las deudas con otros países.

      C) El campo y la minería estaban abandonados.

      D) Nuevas vías de comunicación y rutas comerciales.

7 El proceso durante el cual se defendió la soberanía nacional y se estableció la República 
Restaurada:

      A) La intervención inglesa.                                      C) La revolución de Ayutla.
   
      B) La guerra de Reforma.                                       D) Guerra contra el imperio de Maximiliano.

8 Las siguientes expresiones culturales de la época de la República Restaurada cambia-
ron en nuestra época, solo permanece:

      A) La caricatura expresa con humor la opinión política de un periodista.

      B) La prensa era el principal medio para difundir las ideas políticas.

      C) La educación se basa en explicaciones científicas.

      D) Las personas se comunicaban por medio de cartas.
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9 Fueron algunas de las acciones realizadas por Porfirio Díaz para consolidar su período 
presidencial.

    1. Operó un gobierno autoritario.
    2. Limitó la libertad de expresión.
    3. Negó al pueblo elecciones libres. 
    4. Se reconcilió con los conservadores. 
    5. Garantizó la autonomía de los estados.
    6. Acordó respetar los intereses del pueblo.

    A) 1,3,4                                   B) 1,2,3                             C) 4,5,6                              D) 2,5,6

10 Con la inversión tanto nacional como extranjera en la minería, la electricidad, el petróleo   
entre otros, no se beneficiaron a estos sectores de la población:   

      1. Los profesionistas
      2. Los empresarios.
      3. Los campesinos.
      4. La clase media.
      5. Los jornaleros.
      6. Los indígenas.
     
      A) 3,5,6                          B) 1,2,3                                     C) 4,5,6                                  D) 2,3,4

11 ¿Cuáles de las siguientes situaciones fueron causa de la Revolución Mexicana?

      1. El acuerdo de la Suprema Corte de Justicia.
      2. La entrevista de James Creelman a Porfirio Díaz.
      3. El festejo del centenario de la Independencia en 1910.
      4. Las condiciones en las que se encontraba la mayoría de la población.
      5. El encarcelamiento de Francisco I. Madero durante las elecciones de 1910.

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

12 Opción que contiene la ralación del artículo constitucional con la situación que se vivía 
en México en la época del Porfiriato. 

1. Artículo 123 a. Peones de haciendas, jornaleros y comunidades indíge-
    nas despojados de sus tierras, pretendían la posesión de 
    estos terrenos, montes y aguas con el fin de trabajarlas 
    y sembrar en ellas.

2. Artículo 3° b. Trabajadores de Río Blanco pedían condiciones dignas   
    de trabajo y prestaciones sociales.

3. Artículo 27 c. Población desfavorecida de México, exigía que se garan-
    tizara el derecho a la educación.

       A) 1c,2b,3a                   B) 1b,2c,3a                                C) 1a,2b,3c                         D) 1b,2a,3c
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13 Los hechos históricos donde el gobierno se comprometió a reabrir templos en México, 
mientras que la Iglesia acordó no intervenir en la política, fueron consecuencias de:

      A) La rebelión cristera.

      B) La Revolución Mexicana.

      C) La creación del Partido Revolucionario Mexicano.

      D) La reforma a la Constitución de 1917, para aprobar las reelecciones.

14 Elige las opciones que completen el esquema.

      1. Se fundó Petróleos Mexicanos, mejor conocido como PEMEX.
      2. Las condiciones de vida del empleado petrolero eran de miseria.
      3. Los trabajadores se pusieron en huelga contra empresas extranjeras.
      4. Los empresarios británicos y estadounidenses gozaban de demasiados privilegios.

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

15 ¿Qué beneficios tuvieron las mujeres al reconocerse sus derechos ciudadanos?

      1. Formar parte de un partido u organización política.
      2. Mayores posibilidades de acceder a la educación.
      3. Decidir cuántos hijos tener y en que momento.
      4. Trabajar para contribuir al gasto familiar.
      5. Participar en la vida política del país.

      A) 2,4                                B) 1,3                                      C) 1,5                                     D) 4,5

Causas de la 
expropiación 

petrolera

 La industria petrolera 
estaba en manos de 
empresas extranjeras.

Las compañías petroleras 
no atendieron la orden de la 
Suprema Corte de Justicia a 
favor de los trabajadores.
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1

Lee y contesta el reactivo 1.
Desde hace unos meses, Mariana ha notado cambios en su persona. Por ejemplo, aumentó de 
talla, su cadera se ensanchó y le comenzó a salir vello en las axilas. Ella quiere vestir como las 
adolescentes pero al mismo tiempo le siguen gustando sus juguetes. Está confundida y preocu-
pada: unas veces quisiera crecer rápido y convertirse en una jovencita; en otras ocasiones le 
gustaría seguir siendo niña.

¿Qué le sucede a Mariana?

      A) Está triste porque está creciendo muy rápido.

      B) Está experimentando cambios físicos y emocionales.

      C) Está preocupada porque no quiere dejar sus juguetes.
  
      D) Está inquieta porque no sabe exactamente que otros cambios tendrá.

2

Observa las ilustraciones y contesta los reactivos 2 y 3.

¿A qué hacen referencia los pensamientos  de Mariana y Samuel?
     
       A) A un gusto.                                                                                    C) A una necesidad.

      B) A una afición.                                                                                D) A un proyecto de vida.

3 ¿Quién tiene mayor posibilidad de lograr su ideal?

     A) Mariana                    B) Ninguno                             C) Los dos                       D) Samuel

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
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4

Lee el texto y contesta el reactivo 4.

   Antonio tiene 18 años y salió con sus amigos a un concierto el jueves por la tarde y estuvieron 
muy contentos escuchando a su cantante favorito. Al final del espectáculo, les pidieron a sus 
padres que pasaran por ellos a la casa de Carlos, quien vive muy cerca. Como aún les quedaba 
un rato para convivir, decidieron sacar una cerveza que había en el refrigerador. Antonio nunca 
había tomado y cuando probó la cerveza le pareció horrible el sabor, y no sabía si dejarla o seguir 
tomando para ver que se sentía.

SEP. (1998). Construye tu vida sin adicciones. Modelo de prevención.
Biblioteca para la Actualización del Maestro. México.SEP

¿Qué debe hacer Antonio ante esta situación?

       A) No tomarla y decir que tus papás no tardan en recogerte.

       B) Tomar la cerveza rápido para no sentir el sabor amargo.
 
      C) Simplemente decir que no te gustó y dejarla a un lado.

       D) Tomarla y fingir que te gustó, aunque no fuera cierto.

5 Sin importar la apariencia física, todas las personas tienen derecho a un trato respetuo-
so, solidario y digno, por lo que:

      A)  Ana debe ser despedida por estar gorda.

      B) Juan debe permanecer de almacenista para ocultar su cojera.  
               
      C) Pedro y Javier deben tener las mismas oportunidades laborales.  
                           
      D) Mariela no debe recibir ayuda ahora que se incendió su casa y perdió todo.

6 Las siguientes situaciones no son asertivas, excepto:

       A) Erika fue insultada por Samuel, por lo que se sentó a dialogar con él para arreglar las cosas.
     
     B) Anabel organizó un mitín para correr a su compañera porque le cae muy mal. 

     C) Jorge golpeó a su amigo cuando le corrigió su trabajo de historia.

      D) La mamá de Victor le negó un permiso y el hizo un berrinche. 
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7 Las siguientes son implicaciones de tomar una decisión, excepto:

       A) Buscar información.                                             C) Elegir rápidamente que hacer.

      B) Valorar ventajas y desventajas.                           D) Responsabilizarse de las consecuencias.

8

Lee el texto y contesta el reactivo 8.

La señora  Ayala y el señor Perea se divorciaron. Ellos tienen tres hijos. Los niños se quedaron 
a vivir con su mamá. Sin embargo, ella demandó al señor Perea porque hace seis meses que 
no le da dinero para la manutención de los hijos.

¿Es justo que la señora Ayala exija la pensión alimentaria para sus hijos?

       A) No, tenía que haber esperado a que el señor Perea le diera dinero voluntariamente.

       B) Sí, porque los padres están obligados a proporcionar alimentación a sus hijos.

       C) No, porque ella también trabaja y les proporciona lo necesario a sus hijos.

       D) Sí, porque se dio cuenta de que el señor Perea tiene otra familia.

9

Lee el texto y contesta los reactivos 9 y 10.

En la calle Golondrinas, de la colonia Los Olivos, vive el señor Juan; por ahí cerca viven 
Samuel, Emilio y Mariana, unos niños de entre diez y once años de edad. El sábado por la ma-
ñana, el señor Juan pintó la barda de su casa, escogió la pintura con mucho cuidado y gastó 
la mitad de su quincena en comprarla; por si fuera poco, se tardó toda la mañana en pintarla y 
se cansó mucho. Por la tarde, se reunieron Samuel, Emilio y Mariana e hicieron un graffiti en la 
barda del señor Juan.

¿Es justo que los niños hayan hecho un graffiti en la barda del señor Juan?
       
      A) No, la casa del señor Juan es propiedad privada y deben respetarla.

B) Sí, porque ellos tienen derecho a expresar sus ideas donde lo deseen.

C) No, porque sus padres no les han enseñado a respetar a sus vecinos.

D) Sí, porque los derechos de los niños están por encima de los de otras personas. 



2013 33

10 Dicho que aplica a la situación del señor Juan:

     

11 México tiene una composición pluricultural sustentada principalmente en sus pueblos 
indígenas. Identifica al grupo indígena que representa a nuestro estado.

                   A)                                  B)                                   C)                                D)

12 Relaciona las situaciones y los artículos de la Ley General del Equlibrio Ecológico y Pro-
tección del Ambiente que les corresponda.

Situación Artículo
1. No quemar basura, cohetes ni llantas. a. Artículo 117. La participación y corresponsabilidad de 

la sociedad es condición indispensable para evitar la 
contaminación del agua.

2. No tirar basura en ríos, lagos y cualquier otro cuerpo 
de agua.

b. Artículo 79. El combate al tráfico o apropiación ilegal 
de especies.

3. Evitar la compra de productos elaborados con mate-
riales de animales en peligro de extinción o protegidos.

c. Artículo 110. Las emisiones de contaminantes de la 
atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o 
móviles, deben ser reducidas y controladas para asegu-
rar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de 
la población y el equilibrio ecológico.

  
          A) 1c2a3b                 B) 1a2b3c                       C) 1c2b3a                               D) 1b2c3a

 A) Ojos que no ven corazón que no siente.
 
 B) Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
 
 C) Tus derechos terminan donde comienzan los de los demás.

 D) Cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar.
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15

Observa la nota periodística y contesta el reactivo 15

¿Por qué crees que en Libia no tienen derecho a expresar su opinión libremente?

      A) Su gobierno es una dictadura.

      B) Su gobierno es monárquico.

      C) Su gobierno es socialista.

      D) Su gobierno es democrático.

Febrero de 2010

El derecho a la libertad de expresión está severa-

mente restringido en Libia tanto que en la Ley 76 

de 1972 sobre Publicaciones permite la libertad de 

expresión pero sólo en la medida en que ésta entre 

“dentro del marco de principios, valores y objetivos 

de la sociedad” e impone severas restricciones a la 

libertad de prensa y de los medios de comunicación 

audiovisuales.
www.amnesty.org
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GRADO 5°
NOMBRE ESCUELA
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