
 



Instituto Calmécac 
Repaso 5º Grado  

Ejercicio No. 1.   1 de junio  
 
Nombre: __________________________________________________________________ 
 

Materia: Español.  
1.-  Es un texto que da a conocer los resultados de investigaciones científicas de forma 
sencilla y con un lenguaje claro: 
a) El periódico  
b) Artículo de divulgación científica 

c) Textos expositivos 
d) Fabulas y refranes  

 

2. De los siguientes elementos ¿Cuál NO pertenece a los artículos de divulgación 
científica?  
a) Inicio, desarrollo y cierre 
b) Titulo nombre del autor o autores  

c) Introducción y resultados  
d) Discusión y reflexiones  

 

3. Relaciona ambas columnas: 
 

I. Son afirmaciones que se hacen basadas en la 
información que proporcionan los datos. 

 A. Datos 

II. Expresan el punto de vista de alguien, pero no es 
tan necesariamente basadas en datos verídicos y 
comprobables. 

B. Argumentos  

III. Son información proveniente de hechos verificables 
o de investigaciones. 

C. Opiniones 

 
a) IA, IIB, IIIC  
b) IC, IIA, IIIB 

c) IB, IIC, IIIA 
d) IB, IIA, IIIC 

 
4. Selecciona el inciso que mejor describa al siguiente personaje: 

  a) Alegre, alto, malvado y vuela 
 b) Malvado, salvaje, divertido y enojón 
 c) Enojón, horrible, alto y espantoso 
 d) Protector, lucha contra el mal, su traje es rojo con        
azul y tiene una araña como símbolo 
 

5. ¿Qué recurso literario se utiliza para realizar descripciones de personajes? 
a) Onomatopeyas 
b) El dialogo  

c) Adjetivos y frases adjetivas  
d) Números y símbolos   

 
6. Es un texto que se utiliza para llevar a escena una obra de teatro: 
a) Cuento  
b) Guion teatral  

c) Leyenda  
d) Documentos informativos  

 
7. ¿Qué son las acotaciones?  



1. Palabras de los personajes que no 
utilizan un narrador  

2. Son especificaciones sobre lo que deben 
hacer los personajes o como debe ser el 
escenario o vestuario 

3. Información proveniente de hechos 
verificables  

4. Nos ayudan a verificar un hecho  

 
8.  Relaciona varias columnas:  
I. Es trascribir un fragmento de texto tal 

cual como lo escribe el autor. 
A. Cita no textual 

II. Consiste en decir con palaras propis 
lo que alguien escribió. 

B. Cita de citas 

III. Citar o mencionar una frase que 
aparece ya en otro texto. 

C. Cita textual  

1. IC, IIA, IIIB 
2. IA, IIC, IIIB 

3. IB, IIA, IIIC 
4. IC, IIB, IIIA 

  
Materia: Matemáticas  

 
1. Relaciona ambas columnas:  

I Es la suma de todos los lados de una figura. A Perímetro irregular 
II Al multiplicar la medid de un lado por el 

número de lados obtenemos el perímetro 
de un … 

B Perímetro 

III Es necesario sumar las medidas de todos 
sus lados porque son desiguales para 
obtener el perímetro de un … 

C Polígono regular 

 
a) IA. II, B, IIIC            
b) IC, IIB, IIIA 

c) IB, IIC, IIIA 
d) ID, IIA, IIIC 

 
2. ¿Cuál es el perímetro del siguiente polígono irregular?   
 

 
a) 19.1 
b) 25.4 
c) 13.1 
d) 20.4 

 
 
3. ¿Cuáles son los múltiplos del metro?  
a) Kilómetro, litro, centilitro 
b) Centímetro, metro, litros  

c) Decímetro, kilómetro, decalitro  
d) Kilómetro, hectómetro, decámetro  

 
4. ¿Cuál es el resultado de la siguiente conversión?  1.53 kg = ______ dag. 
a) 15.3 dag. b) 153 dag. 



c) 1.53 dag. d) 0.153 dag.
 

Instituto Calmécac 
Repaso 5º Grado  
Ejercicio No. 2. 2 de junio  

 
Nombre: __________________________________________________________________ 

Materia: Ciencias Naturales.  
1.- Es la sensación producida en el oído por las vibraciones de algún material… 
a) radio                       b) pecera                        c) oído                        d) sonido 
 
2.- Los sonidos que escuchan los seres humanos se llaman: 
a) ondas sonoras         b) espacios             c) desplantes                    d) sones

      3.-El sonido se puede propagar por medio de: 
a) ondas b) manos               c) pasos                d) mar 
 
4.- ¿Cómo pueden ser las ondas del sonido? 
a) como sean            
b) transversales y longitudinales    

c) derechas   
d) iguales 

 
5.- Cuándo el sonido se______________ en los sólidos tiene _____________ 
rapidez que en los líquidos. 
a) gases, rápido           
b) cálido, mayor        

c) propaga, mayor   
d) sopla, oye 

 
6.- ¿Cómo se mide la intensidad del sonido? 
a) metro                      b) kilos                         c) decibeles               d) litros 
 
7- ¿Por qué es importante el sonido en nuestras vidas? 
a) para escuchar a otras personas y 
advertirnos de algún peligro 
b) para que juguemos mejor       

c) para poder soñar     
d) para poder sonreír 

8.- ¿Qué significan las siglas dB? 
a) debes bailar b) débil bebe       c) decibeles         d) decalitros 
 
9.- ¿A cuántos decibeles puede uno poner en peligro nuestro sistema auditivo? 
a) 12db b) 19db                     c) 40db                        d) 20db 

 
10.- De las siguientes aseveraciones cual es la correcta, partiendo de la siguiente 
pregunta: ¿Cómo llegan los sonidos a nuestro oído? 
a) Por ondas que recorren el oído externo a través del conducto auditivo y chocan en 
el tímpano y lo hacen vibrar. 



b) Todos los sonidos se adentrar al oído interno. 
c) Por medios de electroimanes. 
d) Por medio de palabras que se agrupan. 
 
11.- ¿Cuáles son los límites de tolerancia de sonido para el día y para la noche? 
a) 10dB día y 15dB noche      
b) 63 dB día y 55dB noche    

c) 23dB día 40dB noche        
d) 78dB día y 67 noche 

 
12.- Tres acciones para el cuidado de nuestros oídos: 
a) Poner algo dentro de ellos, gritarles a 
los compañeros, estar al lado de sirenas 
ruidosas.   
 b) Evitar la humedad dentro de ellos, no 
introducir objetos, no exponerse a fuertes 
ruidos.  

c) Bañarse y no secarse, comer y no 
tomar agua, no cepillarse,   
d) Dormir, comer, jugar 

 
13.- ¿Qué tipo de energía que requiere el refrigerador para poder funcionar? 
a) energía electromagnética      
b) energía solar      

c) energía eólica   
d) energía eléctrica 

 
14.- Es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular la 
corriente de energía eléctrica. 
a) cable                   
b) pila                 

c) foco                  
d) circuito eléctrico 

 
15.- Los siguientes son elementos de los que están compuestos los circuitos eléctricos… 
a) cable, foco, interruptor y pila      
b) chicles, paletas, helados y frutas 
c) cobre, bronce, oro, y plata           

d) corriente, presión, solución y 
responsabilidad.

Materia: Historia. 
1. Fortaleció la capacidad de los trabajadores para hacer valer sus demandas: 
a) Los sindicatos 
b) Las huelgas 

c) Los trabajadores 
d) La revolución industrial  

 
2. Encabezó la huelga de ferrocarrileros en 1959: 
a) Benito Juárez b) Doroteo Arango  c) Demetrio Vallejo  d) Emiliano Zapata  

 
3. Durante que gobierno, el 2 de octubre de 1968 se reprimió violentamente un enorme 

mitin estudiantil reunido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la Ciudad de 
México, en el que se protestaba por los abusos de la autoridad cometidos en contra 
de estudiantes:  

a) Miguel Hidalgo  
b) Vicente Fox 

c) Enrique Peña 
Nieto 

d) Gustavo Díaz 
Ordaz  

 
4. Consiste en anular la culpabilidad legal de una persona o de un grupo: 
a) Juicio  b) Amnistía 



c) Orden judicial  d) Amparo   
 
5. ¿Qué Artículo constitucional fue retomado en 1943 en el que se reconoce a las 

mujeres el derecho a votar y ser candidatas en las elecciones municipales?  
a) Artículo 3° constitucional  
b) Artículo 123° constitucional 

c) Artículo 115 constitucional  
d) Artículo 27° constitucional  

 
6. Fueron grandes pintores y muralistas influidos por el arte popular mexicano y arte 

europeo, difundieron a través de su pintura el valor de la historia nacional, en 
especial de la revolución EXCEPTO: 

a) Mario Moreno 
b) Frida Kahlo 

c) Diego Rivera 
d) José Clemente Orozco 

 
7. Fue el inventor de la televisión a color y era de origen mexicano, estudió en el 

Instituto Politécnico Nacional: 
a) Lázaro Cárdenas 
b) Pedro Infante  

c) Guillermo González Camarena 
d) David Alfaro Cisneros  

 
a) Se creó en 192, tuvo como misión organizar los recursos públicos para llevar la 

educación básica a todos los habitantes del país: 
b) Los libros de texto 
c) La Secretaria de Educación Publica  

d) Las escuelas  
e) La Constitución  

 
8. ¿Quiénes fueron los Niños de Morelia? 

a) Los niños que eran ricos y vivían en ese estado 
b) Niños héroes que participaron en la Revolución Mexicana 
c) Más de 400 niños entre 6 y 12 años que llegaron a Morelia para ser protegidos de la 

guerra  
d) Niños que jugaron futbol durante el mundial de 1964 
 

9. En que año y lugar se realizaron por primera vez los Juegos Olímpicos en 
Latinoamérica:  

a) 1968 en 
México 

b) 1965 en 
Estados Unidos  

c) 1985 en Brasil  d) 1990 en 
Colombia  

 
10.  Así se consideraba al hecho de difundir, de forma hablada o escrita, a través de 

cualquier medio, propaganda política con ideas que perturbaran el orden publico o 
afectaran la soberanía del país: 

a) Motín  
b) Huelga  

c) Delito de disolución social  
d) Matanza   

 
11.  A que hace referencia la palabra “marginación” 

a) Personas que se dedican a la agricultura 
b) Personas que ganan mucho dinero y tienen muchas tierras  
c) Personas indígenas que no tienen que comer  
d) Personas en condiciones sociales, políticas, económicas o legales de inferioridad 



 
12. Personaje que ganó el permio nobel de Literatura en 1990: 
a) Frida Kahlo  b) Octavio Paz c) Diego Rivera d) Mario Moreno  
 
13.  En que año llega el internet a México:  
a) 1989 b) 2000 c) 1985 d) 2015 

 
14. Año en que se conmemoró el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 

Revolución:  
a) 2015 b) 2012 c) 2010 d) 1910 
 

Materia: Geografía. 
 

1. ¿Cuál es el sector que incluye las actividades económicas que no producen bienes 
materiales, sino servicios como el comercio y transporte? 

a) Sector primario 
b) Sector secundario 

c) Sector terciario 
d) Sector mundial 

 
2. El crecimiento del sector terciario es considerado como un indicador de: 
a) Desarrollo y bienestar 
b) Bienestar y desenlace 

c) Distracción y desarrollo 
d) Salud y armonía 

 
3. ¿Cuál es la función de la actividad terciaria? 

a) Vender, distribuir y dar mantenimiento a lo que produce el sector agrícola y 
ganadero. 

b) Cambiar el destino de los materiales que se encuentren en venta en los diversos 
países. 

c) Vender, distribuir y dar mantenimiento a lo que produce el sector primario y 
secundario. 

d) Cambiar la distribución de los materiales que se encuentren en venta en los diversos 
países. 

 
4. Si el cultivo del frijol es la segunda actividad agrícola más importante ¿Cuál es la 

primera? 
a) La del trigo 
b) La del maíz 

c) La del elote 
d) Ninguna de las anteriores 

 
5. ¿Qué países se han convertido en los importadores de carne número uno del mundo? 
a) México y China 
b) China y Estados Unidos 

c) Estados Unidos y Canadá 
d) Rusia e India 

 
6. En la oración “Hay países como Australia, que tienen condiciones de vida óptimas 

para la mayoría de sus habitantes”, ¿A qué se refiere la idea planteada? 
a) Que no hay suficiente vestimenta para la población. 



b) Que en Australia proporcionan lo necesario para que su población tenga un buen 
nivel de vida. 

c) Que hay buena educación de calidad. 
d) Que las personas en Australia no pueden salir en la noche porque los pueden multar. 

 
7. Selecciona el inciso en el que se encuentren las palabras que completan la siguiente 

oración: 
“A pesar de que en el mundo se han logrado grandes avances ______________ en las 
comunidades y de que resulta cada vez más sencillo el intercambio ___________ entre 
países, las desigualdades socioeconómicas de la población se han _______________”. 

a) Sociales – social – socializado  
b) Tecnológicos – comercial – 

canalizado  

c) Sociales – industrial – modificado  
d) Tecnológicos – comercial - 

incrementado 
 

8. ¿Qué es lo que mejora conforme se incremente el acceso a los servicios educativos 
y a la capacidad técnica y profesional? 

1. El PIB 
2. La organización mundial 

3. El nivel de vida de las personas 
4. El capital de un estado 

 
9.   Los siguientes son los datos que propone analizar la ONU para conocer el grado de 
desarrollo de los países, excepto uno ¿cuál es? 
1. La tabla de posiciones 
2. Esperanza de vida  

3. Nivel educativo 
4. Ingreso per cápita (PIB) 

 
10.- ¿Cuál es el país con mayor esperanza de vida? 
1. México  
2. Noruega  

3. Japón 
4. Haití 

  
 
 

Instituto Calmécac 
Repaso 5º Grado  
Ejercicio No. 3. 3 de junio  

 
Nombre: __________________________________________________________________ 

 
Materia: Formación Cívica y Ética  

1.- Son pautas que regulan el comportamiento de las personas para la convivencia 
armónica: 

a) bases              
b) pensamientos       

c) normas y acuerdos   
d) ideas 

 
2.- Relaciona el concepto con el significado de la siguiente frase:  

“Los involucrados concluyen que no se ha llegado a un acuerdo” 



a) disculpas              b) disenso         c) acuerdo       d) saludo 
 
3.- A que se refiere la siguiente frase: 

“Todos los implicados aceptan una decisión y están de acuerdo” 
a) consenso           b) disculpas            c) sueños        d) pasión 
 
4.- María quiere comprar un vestido en una boutique de carranza, sin embrago no se le 
permitió el acceso a dicha tienda por tener rasgos indígenas. Crees que esta acción 
fue: 

a) perfecta              b) justa                      c) injusta             d) tolerable 
 
5.- Pepe quiere jugar futbol en el recreo, los niños lo dejan jugar porque es de nuevo 
ingreso para que se sienta a gusto en el colegio.  ¿Tú qué opinas, de esta acción de los 
niños? 

a) Es incorrecta          b) no es justa        c) Es justa          d) no es posible 
 
6.- ¿En que se basa la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos ¿ 

a)  En principios y valores 
democráticos      
b)  en verdades y mentiras 

c) en realidad y fantasía                
d) en mitos y fábulas 

 
7.- “Toda persona tiene derecho a que se administre justicia” … esto lo marca el 
artículo: 

a) 1°                                b) 3°                              c) 4°                                d) 17 
 
8.- En México existen tres poderes que son: 

a) acuerdos, paz y tranquilidad    
b) socialista, demócrata y 
republicano 

c) judicial, legislativo y ejecutivo      
d) Batman, Robin, Chapulín 
colorado    

 
9.- Este poder está limitado por leyes propuestas por los ciudadanos. 
a) dictadura                   b) monarquía             c) democracia      d) especial 
 
10.- En nuestro país existe un gobierno democrático en el cual su jefe de gobierno se 
elige por medio del … 

a) voto                      b) señas                c) carteles                 d) razones
 

 
ESPAÑOL 

1.- ¿Cómo se presentan los diálogos en las obras de teatro? 
a) Con viñetas en cada uno de los párrafos presentados  
b) Divididos en partes iguales para mejor organización  
c) Con las palabras de los propios personajes sin necesidad de un narrador 
d) El narrador selecciona el momento de hablar de cada personaje 

 
2.- Es la unión de dos vocales que forman una sola silaba: 



a) Hiatos 
b) Diptongo  

c) Triptongo  
d) Ninguna de las anteriores 

3. Selecciona el inciso que contenga los signos (dos puntos, paréntesis y signos de 
interrogación) que hacen falta en el siguiente texto: 
 

Caperucita___   ____ por qué tienes esos ojos tan grandes ____ 
Lobo___   ____ sorprendido ____. ___ Son para verte mejor____. 
Caperucita ____   ____   y por qué tienes esas orejas tan grandes ____. 

 
1. :, ¿,?, : , ( , ) , ¡ ,! , : ¿,?  
2. :, ¿,¿, : , ( , ¿ , . ,! , : ¿,!  

3. ¡, ¿,!, : , ( , ) , ¿ ,! , : ¿,)  
4. Ninguna de las anteriores 

 
4. ¿Son indicaciones que se incluyen en un guion de teatro? 

a) Acotaciones 
b) Signo de admiración  

c) Guion de teatro 
d) Características del texto  

 
5. De las siguientes palabras ¿Cuál es un diptongo?  
a) Miau  b) Huauzontle  c) Cuautitlán  d) Cuidar  
 
6.        Selecciona la palabra que sea un triptongo: 
a) Paula b) Biaural  c) Cuidar d) Abuela  

 
7. Sirve para recoger información de un grupo de personas acerca de un tema: 
a) Encuesta b) Tríptico c) Cartel  d) periódico 
 
8. Los siguientes son tipos de preguntas que contiene una encuesta excepto: 
a) Generales  b) Abiertas  c) Cerradas  d) Mixtas 
 
9. Son las partes de un reporte de encuesta: 

a) Inicio, desarrollo y cierre 
b) Introducción, gráficas y final  

c) Introducción, metodología, resultados y 
conclusiones  

d) Abiertas, cerradas y mixtas 
 
10. ¿Cómo se les conoce a los recursos de apoyo que se utilizan en un reporte de 
encuesta? 
a) Pie de fotografía 
b) Tablas y graficas 

c) Reporte  
d) Descripciones 

 
11. Elije el inciso en el que se presenta nexos de orden  
a) Abajo, arriba, en medio… 
b) Poco, mucho, arriba… 

c) Primero, después, finalmente… 
d) Primero, poco, abajo… 

 
12- ¿Qué palabra está correctamente acentuada?  
a) Sálon  b) Avíon  c) Pélon  d) Acuífero  



 
 

Materia: Matemáticas 
1. ¿Cuál es la equivalencia de 3/7?  
a) 3/14 b) 6/7 c) 6/14 d) 9/7

2. ¿Qué número no pertenece a la siguiente sucesión?  
8, 16, 32, 34, 128, 256, … 

 
a) 16 b) 34 c) 256 d) 315

 
 
 

Instituto Calmécac 
Repaso 5º Grado  
Ejercicio No.4.  4  de junio  

 
Nombre: __________________________________________________________________ 

Materia: Ciencias Naturales. 
 
 Los siguientes son elementos de los que están compuestos los circuitos eléctricos… 

a) cable, foco, interruptor y pila       
b) chicles, paletas, helados y frutas 
c) cobre, bronce, oro, y plata           
d) corriente, presión, solución y responsabilidad. 

 
¿Cuál es la función del interruptor en un circuito eléctrico? 

a) no sucede nada                     
b) permite o impide el paso de la 
corriente eléctrica                    

c) jugar con el          
d) pasa comida 

 
Los mejores conductores de la electricidad son los: 

a) plásticos                
b) metales         

c) cartones              
d) cuetes 

 
La madera, el plástico y la cerámica no son buenos conductores de la: 

a) prisa                      
b) sabiduría         

c) electricidad         
d) materia 

 
 Para poder transmitir (conducir) la energía eléctrica existe dos tipos de materiales 
conocidos como: 

a) duros y blandos              
b) conductores y aislantes        

c) personas y cosas 
d) animales y vegetales 

 



¿Qué se genera por el intercambio de calor entre dos objetos o materiales? 
a) la energía calorífica o térmica             
b) la agudez y la visibilidad 

c) la materia y el universo       
d) la paz y la tranquilidad 

 
¿Qué podemos aprovechar para la obtención de energía y así poder mejorar nuestra 
calidad de vida? 

a) la plática                 
b) la vida            

c) los fenómenos naturales 
d) los libros

 
 ¿Cuál de las fuentes de energía que se te presentan a continuación usamos más? 

a) gas, petróleo, sol, carbón   
b) arboles, lluvia, eólica    

c)combustible, gas y    árboles              
d) pasto, lluvia, carro 

 
¿Qué es la radiación térmica? 

a) es una aplicación de la 
transferencia del calor por 
radiación 
b) es la manera más usual de salir 

c) es la manera de aplicar una 
inyección 
d) es la manera de sencilla de 
estudiar 

 
 Existe dos procesos de la transmisión de calo que son: 

a) comer, cenar                 
b) conducción, convección         

c) salir y entrar 
d) dormir y despertar 

 
 ¿Qué palabra completa la siguiente frase? 

Los mejores conductores del calor son los ________________, mientras que el plástico, la 
madera y la cerámica son malos conductores del calor 

a) quemaduras                b) instrumentos                c) metales     d)pases
 
¿Para qué nos sirven los termómetros? 

a) para jugar       
b) para comer         

c) para medir la temperatura    
d) para planchar

  
¿Por qué no debo tocar los utensilios de cocina que se encuentren en la estufa?

a) porque debo esperar a la hora 
de la comida      
b) por que están feos 

c) porque puedo quemarme        
d) porque mi mamá se molesta 

 
14. Al cambio de posición de un objeto respecto a un punto de referencia, se le 
conoce como… 

a) marca             b) juego               c) pose                d) movimiento
 
     15. ¿Cómo se le llama al camino recorrido por un objeto? 

a) trayectoria                   b) transito              c) pasé          d) compañía 
 

Materia: Historia 
 



Se usa para referirse al aumento generalizado de los precios por lo que, al subir los costos, 
el dinero alcanza para comprar menos productos y servicios:  
IVA 
Impuestos  

Inflación  
Demanda 

 
¿Con qué países México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? 
Estados Unidos y Canadá  
Argentina y Brasil 

Cuba y Honduras 
Estados Unidos y Francia  

 
¿Durante que gobierno entro en vigor dicho tratado? 
Vicente Fox 
Andrés Manuel López Obrador 

Carlos Salinas de Gortari  
Felipe Calderón 

 
Reconoce la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas: 
El tratado de libre comercio 
Los derechos humanos  

La libertad de expresión  
La constitución mexicana  

 
Se convirtió en el primer presidente que no provenía de las filas del partido oficial en el 
año 2000: 
Felipe Calderón  
Vicente Fox 

Enrique Peña Nieto 
Lázaro Cárdenas  

 
En el 2014 por que siglas cambio el IFE, para garantizar una mayor calidad en la 
democracia electoral de México: 
INE CURP IMSS ONU 
 
Implica la preocupación y la participación permanente de los ciudadanos en asuntos 
cotidianos de la comunidad: 
La participación  El voto Los conflictos La democracia 
 
En que ciudades se han construido redes de metro para facilitar el desplazamiento de sus 
habitantes: 
San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato 
Zacatecas, Monterrey y Oaxaca  

Guadalajara, Monterrey y Cd. De México 
Oaxaca, San Luis Potosí y Morelia 

 
Tienen cobertura en casi todo el país e influyen en los modos de vida de la sociedad y en 
la opinión publica sobre ciertos temas que acontecen en México y en el mundo: 
los libros virtuales 
la tecnología 

los medios de comunicación masiva 
Facebook 

 
Se utiliza como un medio para tener acceso a mayor cantidad de información y para 
comunicarse a lugares más apartados a través de las redes sociales:  
Facebook WhatsApp  La televisión  Internet  
 



Cambian la forma de interactuar de la sociedad, por lo que es importante valorar los 
beneficios que proporcionan y reflexionar acerca del uso responsable que se les deben 
dar:  
Los avances científicos y tecnológicos  
Las redes sociales 

Los teléfonos celulares 
El radio y la televisión  

 
 Son recursos tecnológicos que facilitan la comunicación un ejemplo es el SATMEX 5, que 
se lanzó en el 2006: 
Los celulares 
Las naves espaciales 

Los satélites 
Los video juegos  

 
 Son dos razones principales por las que han ocurrido las crisis económicas en nuestro 
país: 
Por la venta del petróleo a extranjeros y los impuestos  
Endeudamiento excesivo y por una economía que depende del petróleo 
Por las votaciones y la democracia  
Por la contaminación ambiental y las campañas políticas 
 
Es un factor que provoca sobrepoblación, agravamiento de problemas, falta de empleo y 
pobreza extrema: 
Las campañas políticas 
Endeudamiento con otros países 

Crecimiento de la población  
La venta del petróleo

 
 Son medios tecnológicos que sirven para comunicarse EXCEPTO: 
Teléfono celular 
Correo electrónico  

Video por internet  
Las cartas 
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Nombre: __________________________________________________________________ 

Materia: Geografía 
Además del medio natural, la calidad de vida de relaciona con los siguientes aspectos, 
excepto: 
Condiciones sociales 
Condiciones turísticas 

Condiciones económicas 
Condiciones políticas 

 
Tiene que ver con el grado de satisfacción de las necesidades de las personas o los 
grupos sociales: 
Conversaciones  
Viajes el mundo 

Solidaridad 
Calidad de vida 



 
“Todos los países tienen la misma calidad de vida”.  
La oración anterior es: 
Cierta Falsa Increíble temerosa 
 
¿Cuáles son los indicadores de la calidad de vida? 
Salud, político, turístico…  
Cultural, ambiental, industrial…  

Ambiental, económico, social… 
Social, transversal, turístico…  

 
¿Cuántas categorías existen para medir el nivel de desempeño ambiental de cada 
nación? 
10 categorías  11 categorías  12 categorías  13 categorías  
 
¿A causa de qué se ha ido deteriorando el ambiente? 
Actividades humanas 
Dormir muy tarde 

No utilizar libretas profesionales 
No se ha ido deteriorando 

 
Relaciona las siguientes columnas en base a los problemas ambientales mencionados. 
I. Afecta la vida de los animales que habitan en 

el agua y si se bebe produce enfermedades. 
 A. Contaminación atmosférica 

II. Deteriora el suelo, se reduce la generación de 
oxígeno a la atmósfera y la humedad en el 
ambiente. 

B. Contaminación del agua 

III. Afecta la salud y propicia la aparición de fauna 
nociva como ratas, cucarachas y moscas. 

C. Contaminación por basura 

IV. Afecta las vías respiratorias, irrita los ojos, 
propicia el efecto invernadero y el 
calentamiento global. 

D. Deforestación 

 
ID – IIC – IIIB – IVA 
IC – IIB – IIIA – IVD 

IA – IIB – IIIC – IVD 
IB – IID – IIIC – IVA  

 
¿En qué año se creó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)? 
1998 1988 1938 1898 
 
Selecciona el inciso que completa correctamente la siguiente oración. 
“Para entender cómo sucede el cambio ___________, es necesario comprender el efecto 
______________ y la distancia que hay entre la _________ y el Sol”. 
Social – invernadero – planetas 
Radiofónico – oxígeno – pasta  

Peatonal – oxígeno – asteroides 
Climático – invernadero – tierra  

 
¿Qué se ha incrementado en el mundo por el consumo de combustibles fósiles como el 
petróleo y el carbón que se emplean en la industria y el transporte? 
La fotosíntesis 
La energía solar 

La emisión de dióxido de carbono 
La radiación

 



¿Cómo se les conoce a los eventos adversos que afectan la vida o el patrimonio de una 
población? 
Población  Organización  Desastre  Protección  
 
Relaciona las siguientes columnas y selecciona el inciso correcto. 
 
I. Fenómeno natural o acción social cuyo desarrollo 

puede provocar daños en una zona determinada 
 A. Riesgo  

II. Daños o pérdidas que una comunidad puede sufrir 
como consecuencias de su vulnerabilidad 

B. Vulnerabilidad  

III. Situación en que la población vulnerable sufre 
graves daños por el impacto de una amenaza o 
peligro 

C. Desastre  

IV. Facilidad con la que una población, sus viviendas, 
infraestructura y sus bienes en general, pueden 
sufrir daños si se presenta una amenaza 

D. Amenaza o peligro  

 
ID – IIC – IIIB – IVA 
IC – IIB – IIIA – IVD 

ID – IIA – IIIC – IVB 
IB – IID – IIIC – IVA  

 
Materia: Formación Cívica Y Ética. 

 
¿Cuál es una de las instituciones que existen para que la ciudadanía pueda saber cómo se 
usan los recursos públicos?  
INE PRI INEGI IFAI 

 
El dinero que proviene del pago de impuestos y de la riqueza de la nación es utilizado para 
los siguientes aspectos, excepto uno, ¿cuál es? 
Reconstruir la capa de ozono 
Mantener las escuelas públicas 

Alumbrado público 
Instalar hospitales 

 
¿En qué artículo de la Constitución se establece que “todos los habitantes tienen la 
obligación de contribuir al gasto público del país, de acuerdo con sus ingresos”? 
Artículo 13 Artículo 131 Artículo 31 Artículo 133 

 
¿Son conocidos como valores e ideales de la vida basados en el principio de dignidad 
humana? 
Las leyes nacionales 
Los derechos humanos 

La educación gratuita 
La Constitución  

 
¿En cuál artículo de la Constitución Mexicana, se establece que “todas las autoridades 
tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos”? 
Artículo 31° 
Artículo 10° 

Artículo 1° 
Artículo 3°

 
 



 
Cuando existe una contradicción de intereses o necesidades entre personas, grupos o 
países, ¿significa que existe un? 
Parentesco 
Estudio  

Conflicto  
Deporte  

 
B – C – E  

 

  
 

Materia: Matemáticas 
 

Realiza y acomoda la siguiente operación, encierra el resultado correcto: 
x 14= 

15.14 19.64 15.79 15.75 
 
¿Cuánto pesan 200 paquetes de queso de 0.370 kg cada uno?  
74 kg  84 kg 79 kg 65 kg 
 
 
Si un circulo tiene un radio de 15cm, ¿Cuánto va a medir su radio? Dibújalo. 
15cm  30cm  45 cm 7.5 cm 
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Materia: Inglés 
 

1. - Look at the images, read the sentences and match. Write the number. 
 

 
1. His going to celebrate his birthday. 
2. She is going to celebrate Easter. 
3. They are going to celebrate Christmas.   
 

2. Look at the images and write the correct name for each celebration. 

4.                5.           6.             7.                       
  __________________  _______________  _________________  __________________ 
 
 

3. Write sentences about what are you going to do on Saturday. Use the activities from 
the box. 

 
 

8. ____________________________________   

9. _____________________________________  

    10. _____________________________________  

    11. _____________________________________   

    12. _____________________________________    
 

4. Read the sentences and write the name of the restaurant vocabulary items. 
Use these words: spoon, knife, menu, table cloth,  

13. You use this item to cut meat. ____________________________ 

Fly a kite, go sightseeing, go swimming, read a book, take 
pictures 



14. It covers a table. ________________________________________ 
15. You use this item to eat soup. ____________________________ 
 
5. Complete the chart. Write the past form of the next verbs. 

   
 

Present  
 

Past 
16. Swim  

17. Take  

18. Ride  

19. Go  

20. Eat  

 
 
 
 
 
 


