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ESPAÑOL 
 

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

LOS GENES DE UNA TORTUGA Y LOS MAYAS 

Un grupo de científicos realizó estudios de la tortuga blanca que vive en los ríos del Sur de México y 
Centroamérica. Era importante hacerlo porque es la última especie de las tortugas gigantes de río. El 
objetivo de la investigación es elaborar un programa para evitar que este animal se extinga. 

LA TORTUGA BLANCA 
Los grupos de tortuga blanca viven separados POR grandes distancias y montañas, DE TAL MANERA QUE los 
científicos pensaban que tal vez existían diferencias ENTRE ELLAS como resultado de la adaptación al medio 
donde vive CADA grupo. 

Para asegurarse de que se trataba de la misma especie de tortuga, los científicos colectaron pequeñas 
muestras de tejido de tortugas en diferentes lugares de México, Belice y Guatemala. Las muestras de tejido 
les dirían si se trataba de la misma especie o no. 

EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
Los científicos analizaron las muestras de tejido para comparar los genes de las tortugas. Un análisis de este 
tipo consiste en observar partes muy pequeñas de las células en las cuales se encuentra la información que 
necesita un organismo vivo para desarrollarse. Esta información es la misma en una especie. Por ejemplo, 
aunque tengamos diferencias, todos los seres humanos contamos con la misma información genética, por 
eso somos la misma especie. 

El resultado del estudio fue que las tortugas tenían la misma información genética, por lo que los científicos 
concluyeron que sí pertenecen a la misma especie aunque viven en ríos muy lejanos unos de otros. Esto 
quiere decir que han estado en contacto. ¿Pero cómo? 

AQUÍ ENTRAN LOS MAYAS 
Una de las científicas que participó en la investigación tiene una idea al respecto 
y aquí es donde entran los mayas. Su idea es que ellos se alimentaban de tortuga 
blanca.  

La tortuga blanca es resistente y como se le puede atrapar, era fácil criarla. La 
científica cree que los mayas las colocaban en depósitos de agua o en estanques 
dentro de sus casas. Pero durante la época de lluvias, cuando los ríos de la 
región se desbordaban, las tortugas escapaban y podían recorrer grandes 
distancias ayudadas por el crecimiento de las aguas. Es así como siguieron en 
contacto, conservando su información genética. 

Tortuga blanca 

 

Sin autor, “Ráfagas”. En ¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia 
de la UNAM, núm. 155, octubre de 2011, p. 6. 

 

Vocabulario 
 
Genes: Son componentes de las células de los seres vivos que contienen información. Por ejemplo, 
el color de los ojos, la piel y el cabello. 
Objetivo: En este texto se refiere a lo que los científicos quieren obtener al hacer una 
investigación. 
Extinga: Es una forma del verbo extinguir. En este texto se refiere a que una especie puede 
desaparecer. 
Adaptación al medio: Es la manera como los seres vivos aprenden a vivir en un lugar. 
Colectaron: Es una forma del verbo colectar, que quiere decir recolectar, recoger o reunir.  
Tejido: Es la piel, carne y otras partes del cuerpo de los seres vivos. 
Información genética: Se refiere al contenido de las células de todo ser vivo que le da sus 
características propias. 
Concluyeron: Es una forma del verbo concluir. En este texto quiere decir llegar a una conclusión, 
comprender, entender. 
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1. Escoge la pregunta que puede 
responderse con la información del 
texto que acabas de leer. 

A) ¿Por qué está en peligro de 
extinción la tortuga blanca? 

B) ¿Qué otros tipos de tortugas 
habitan en México? 

C) ¿Cómo se protege a la tortuga en 
Guatemala? 

D) ¿En qué lugares vive la tortuga 
blanca? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lee las siguientes preguntas que 
escribieron niñas y niños de cuarto 
grado. Se refieren al texto que 
leíste, pero en una falta un acento. 
Identifícala.  

A) ¿Cuándo se realizó la 
investigación? 

B) ¿Dónde se llevó a cabo la 
investigación? 

C) ¿Cual es el plan para salvar a las 
tortugas? 

D) ¿Quién opina que los mayas 
criaban tortugas? 

3. Revisa el segundo párrafo. Fíjate 
que hay cuatro partes remarcadas. 
¿Cuál de ellas sirve para unir dos 
oraciones?  

A) de tal manera que 
B) entre ellas 
C) cada 
D) por 

 
 

4. Lee otra vez el último párrafo de “Los genes de una tortuga y los mayas”, y después 
escoge la opción que dice lo mismo que éste pero con otras palabras.  

A) La tortuga blanca es muy fuerte y por eso es difícil atraparla. Pero los mayas 
lograron criarla. Para eso la ponían en estanques que hacían dentro de sus casas. 
En la época de lluvias, cuando los ríos de la región se desbordaban, las dejaban 
salir y así era como algunas recorrían grandes distancias ayudadas por el 
crecimiento de las aguas. 

 
B) Los mayas atrapaban a las tortugas blancas y las criaban. Estas tortugas son 

animales resistentes. Una de las científicas cree que los mayas las ponían en 
estanques o depósitos de agua. Pero cuando llovía y los ríos inundaban las casas 
mayas, las tortugas escapaban y podían recorrer grandes distancias aprovechando 
la gran cantidad de agua que había. 

 
C) La científica cree que la tortuga blanca puede criarse aunque es un poco peligrosa 

porque es resistente. Ella dice que tal vez los mayas la encerraban en depósitos de 
agua o en estanques dentro de sus casas. Pero, como las tortugas son resistentes, 
durante la época de lluvias escapaban y podían alejarse mucho nadando en las 
aguas de los ríos desbordados. 

 
D) Los ríos tenían gran cantidad de tortugas blancas porque son animales resistentes. 

Por esto, los mayas podían atraparlas y criarlas en sus casas, dentro de depósitos 
de agua o estanques. El problema venía después, cuando los ríos se desbordaban 
durante la época de lluvias: las tortugas escapaban y podían recorrer grandes 
distancias hasta que dejaban de crecer las aguas. 
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Lee la siguiente nota enciclopédica y contesta las cuatro preguntas que le 
corresponden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Las notas enciclopédicas, como la que acabas de leer, tienen como función: 

A) Informarnos acerca de un tema con datos científicos. 
B) Presentarnos un tema y ejercicios para aprenderlo mejor. 
C) Comunicarnos los acontecimientos que están sucediendo. 
D) Decirnos cómo hacer algo detallando cada paso a seguir. 

 



ENLACE13_4° 
 

4 
 

6. El tipo de lenguaje que se utiliza en el texto que acabas de leer es similar al 
siguiente: 

A) La supervivencia del teporingo depende de que se proteja su hábitat y se le cuide 
como especie. 

B) El teporingo puede servir como mascota o emblema de los pueblos de la región.  
C) Si las niñas y niños conocieran al gracioso teporingo pedirían a sus padres que le 

ayudaran a defenderlo. 
D) En la tele nunca han pasado un documental del teporingo y sería muy bueno que 

lo hicieran para conocerlo mejor. 

7. ¿Para qué sirve la imagen del teporingo en la nota enciclopédica? 

A) Para adornar el texto. 
B) Para que el texto no sea aburrido. 
C) Para saber cómo es el animal del que se habla. 
D) Para que las personas se entretengan mientras leen. 

8. ¿En qué parte del texto se dice de qué se alimenta el teporingo? 

A) Como vive. 
B) Su hábitat. 
C) Amenazas. 
D) Pequeño conejo. 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

 
9. El siguiente rectángulo representa 

un tapete pintado de colores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué fracción del tapete está 
pintada de rojo? 

 

A) 
2
1        B) 

3
1    

  
 
 
 

C) 
4
1        D) 

6
1    

  
 
 
 
 
 
 

10. Dos tías de Emiliano viven en la 
orilla de un camino recto. La tía 
Nelly vive en el kilómetro 3 y la tía 
Ana en el kilómetro 9, como se 
muestra en el siguiente dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con estos datos, ¿en 
qué kilómetro está la tienda? 

A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 
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11. Observa la siguiente sucesión de números. 

 2, 5, 4, 10, 6, 15, 8, 20, ___, ___, 12, 30 … 
 

¿Cuáles son los números que deben ir sobre las líneas? 
 

A) 9, 21   B) 9, 25   C) 10, 22  D) 10, 25 
 
 

12. En un concurso se pidió a cuatro participantes que escogieran, entre las siguientes 
tarjetas, las que dan el mismo resultado: 

 
 
 
 

¿Cuál de los siguientes participantes ganó el concurso? 

A) Omar eligió:  
 
 

B) Rocío eligió:  
 
 

C) Olivia eligió:  
 
 

D) Pablo eligió:  

 
13. Doña Carmen fue a comprar los útiles escolares de su hijo y pagó con la siguiente 

cantidad de billetes y monedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuánto pagó por los útiles escolares? 

A) $ 330.70   B)  $ 347.90 
 

C) $ 410.70   D)  $ 437.90 
 

14. Cuatro alumnos de 4° grado resolvieron la multiplicación 269 x 78 de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién la resolvió correctamente? 

A) Pilar.   B)  Miguel. 
C) Genaro.  D)  Josefina. 
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24 m 

18 m 

Lee lo siguiente y con base en los datos presentados, contesta las preguntas 15 y 16. 

Don German tiene un terreno rectangular y lo acaba de cercar para que sus borregos 
no se le escapen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ¿Cuántos metros de cerca utilizó don Germán para cercar todo su terreno? 

A) 42 m    B)  60 m 
C) 66 m    D)  84 m 

 
16. ¿Cuál es el área del terreno donde están los borregos? 

A) 302 m2   B)  332 m2 
C) 402 m2   D)  432 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

 

17. Doña Juanita utilizó dos bolsitas diferentes para despachar 
4
3  de kilogramo de azúcar. 

¿En cuál de las siguientes opciones se muestra la forma correcta en la que despachó 
el azúcar? 

 
 

A)                                               B)                                                           
 
 
 
 
 

C)           D) 
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18. Un corredor trae portando un número de identificación como el siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Que número de identificación le tocó? 

A) Siete mil noventa y cinco.  
B) Setenta y nueve mil cinco. 
C) Siete mil novecientos cinco. 
D) Setenta mil novecientos cinco. 

19. Observa la siguiente sucesión de números: 

 
 

 
Si Lucy continúa escribiendo esta sucesión, ¿cuáles de los siguientes números deberá 
escribir en los lugares 19 y 20? 

A)   7, 60 
B)   8, 90 
C)   9, 100 
D) 10, 100 

20. Observa las siguientes sumas y 
multiplicaciones: 

 
 
 

¿Cuál de las siguientes 
multiplicaciones falta para obtener 
el resultado mostrado? 

A) 4 X 5   B)  5 X 3 
 

C) 6 X 2   D)  7 X 4 
 
 

21. Manuel viajó por carretera. Recorrió 
73.8 km por la mañana y 38.7 km 
por la tarde. ¿Cuántos kilómetros 
recorrió en total? 

A) 101.5 
B) 102.5 
C) 111.5 
D) 112.5 

 

 
22. Lee el siguiente problema: 

La maestra Karla compró golosinas para 
repartir el “Día del niño”. Compró 3 bolsas 
de 40 obleas de cajeta, 3 bolsas de 20 
paletas de chile y 2 bolsas con 20 
chocolates. ¿Cuántas golosinas compró 
en total para el día del niño? 
 
¿Cuál opción muestra las 
operaciones que permiten resolver 
correctamente este problema? 

A) 3 x 40 + 3 x 20 + 2 x 20 
B) 3 + 40 + 3 + 20 + 2 + 20 
C) 3 x 40 – 3 x 20 – 2 x 20 
D) 40 ÷ 3 + 20 ÷ 3 + 20 ÷ 2 
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23. Alma pintó algunas caras de los 
siguientes cuerpos geométricos para 
usarlas como sellos y con ellas 
formó dibujos como el de abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles cuerpos utilizó para hacer 
este dibujo? 

A) El 1 y el 3. 
B) El 1 y el 4. 
C) El 2 y el 3. 
D) El 2 y el 4. 

24. La tía Margarita va a medir la 
superficie de su recámara. ¿Cuál de 
las siguientes unidades es más 
conveniente que utilice para 
expresar su medida? 

A) m2 
B) dm2 
C) cm2 
D) mm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPAÑOL 
 

Lee el siguiente texto y contesta las 
dos preguntas que le corresponden. 

En la basílica de San Basilio, Basilio vacilaba 
así; así vacilaba Basilio en la basílica de San 
Basilio. 

 
25. Los trabalenguas, como el que acabas 

de leer se caracterizan por esto: 

A) Son difíciles de decir porque 
repiten una sílaba. 

B) Tienen varias rimas en muy 
pocas palabras. 

C) Hacen reír porque dicen algo 
gracioso. 

D) Necesitan música para decirse bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Escoge la opción donde se 
encuentra un trabalenguas. 

A) Este era un hombre tan alto, tan 
alto, tan alto, que cuando le 
daba fiebre no había modo de 
bajarle la temperatura. 

B) Canta todas las mañanas       
qui-qui-quiéranlo o no;             
te despierta con su canto,         
yo lo sé, pero tú no. ¿Quién es? 

C) Toma el libro del librero y donde 
libre quedará, pon el libro del 
librero de mi prima Soledad. 

D) ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? 
“¿No te cansas de estar de pie?”. 
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Lee el siguiente texto y contesta las tres preguntas que le corresponden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. ¿Cuál es el nombre que recibe el derecho que tiene cualquier CONCAAC a comer sin 
ser invitado? 

A) Seri     B)  Amaj 
C) Kimusi     D) Kanoaa ana koit 

 

28. ¿Cuál es el tema de la monografía que acabas de leer? 

A) Los seris, que antes vivían en Sonora y ahora habitan una isla donde hacen sus 
casas de block. 

B) Los habitantes del Norte de México, cómo se llaman sus pueblos y cómo son sus 
casas. 

C) Los pobladores de una costa que se alimentan del pescado que atrapan en el mar. 
D) Los CONCAAC, dónde y cómo viven, qué hacen y cuáles son sus costumbres. 

29. Observa la imagen que aparece en la parte de arriba de la monografía. ¿Qué indica la 
parte sombreada? 

A) El territorio donde habitan los CONCAAC. 
B) El lugar donde hay más pesca en México. 
C) La parte que ocupa el desierto en Sonora. 
D) La zona donde se encuentran casas tradicionales. 
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Lee el siguiente texto y contesta las tres preguntas que le corresponden. Observa que 
las preguntas están numeradas y tienen un tipo de letra distinto a las respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Si el texto que acabas de leer tiene como función obtener información a partir de 
preguntas y respuestas, ¿cómo se llama? 

A) Crónica. 
B) Reportaje.  
C) Entrevista. 
D) Artículo de opinión. 

 
31. ¿Cuál de las siguientes es una pregunta cerrada? 

A) ¿Cuál fue el momento más emocionante de su trabajo? 
B) ¿Qué mensaje da a las niñas y niños de la escuela? 
C) ¿Recorrió todo México, sí o no? 
D) ¿Lo hizo usted sola o alguien le ayudo? 

 
 
 
 
 

MÉXICO SUBMARINO 
Conversando con Cristina Torres 

El viernes se inauguró la exposición “México submarino” en la biblioteca de la escuela. Son 20 
fotografías de Cristina Torres, quien aceptó conversar con nosotros para la sección “Clic” del 
periódico mural. 

1. Clic: ¿Por qué decidió tomar fotografías del mundo submarino? 

 Cristina Torres: Por su belleza. El mundo submarino está lleno de colores y formas. México tiene 
una gran riqueza bajo sus aguas y yo, como mexicana, quise capturarla. 

2. Clic: ¿Recorrió todo México, sí o no? 

 CT: Sí. 

3. Clic: ¿De verdad? 

 CT: Sí. Tomé fotos del océano Pacífico y Atlántico; del Mar de Cortés y el Mar Caribe; de ríos 
subterráneos y lagunas. 

4. Clic: ¿Cómo pudo tomar las fotografías estando sumergida en el agua? 

 CT: Bien dicen que “Querer es poder”. Yo quería tomar las fotografías y busqué la manera de 
hacerlo. Primero, me preparé tomando clases de buceo; y después conseguí las cámaras 
fotográficas apropiadas. “México submarino” es el trabajo de cuatro años. Aquí sólo hay 20 
fotos, pero tomé miles. 

5. Clic: ¿Lo hizo usted sola? 

 CT: No, formé un equipo de cinco personas. Aparte, en todos los lugares donde tomé fotos 
siempre me ayudó alguien que conocía muy bien el lugar. 

6. Clic: ¿Cuál fue el momento más emocionante de su trabajo? 

 CT: No sé, fueron muchos. Ahora recuerdo la emoción que sentí cuando, un día, mis papás me 
esperaban en el campamento para felicitarme porque era mi cumpleaños. Yo iba triste porque 
no había logrado buenas fotos, pero su visita me alegró. 

7. Clic: ¿Qué mensaje da a las niñas y niños de la escuela? 

 CT: Que tenemos un gran país al cual debemos defender. 
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32. ¿Cuál es la pregunta que nos permite saber cómo tomó Cristina Torres las fotografías 
bajo el agua? 

A) La 1.   B)  La 4. 
C) La 6.   D)  La 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑOL 
 

Observa el siguiente croquis y contesta las cinco preguntas que le corresponden. 
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33. Lee el siguiente recorrido: 

Rita salió de su casa hacia la biblioteca. Pasó a un lado del hospital. Después de estar 
en la biblioteca, compró un vaso de agua de fruta en Taqui-tacos y regresó a su casa 
pasando por el monumento. 

Escoge el croquis donde está marcado el recorrido. 
 

A)           B) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)           D) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Observa los señalamientos que hay 
en el croquis de la página anterior. 
El que es restrictivo lleva el número 

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

 

35. En el croquis aparecen abreviaturas 
donde dice 

A) Taqui-tacos. 
B) Hospital PEMEX. 
C) Casa de don Noé. 
D) Biblioteca Mtro. Alfonso Caso. 

36. ¿Qué significan las siglas IMSS, que 
aparecen en una parte del croquis? 

A) Instituto Nacional de las Mujeres. 
B) Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 
C) Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales. 
D) Instituto para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

37. Lee el siguiente recorrido basado en 
el croquis. 

1) Don Noé sale de su casa. 
2) Camina en dirección a la  

Presidencia Municipal. 
3) Se detiene en la calle de la 

biblioteca, da vuelta hacia la 
izquierda y pasa frente a ella. 

4) Cruza el zócalo. 
 

¿A dónde llegó don Noé? 

A) A la Presidencia Municipal. 
B) Al hospital de PEMEX. 
C) Al estacionamiento. 
D) A la casa de Rita. 
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Lee el siguiente poema y contesta las tres preguntas que le corresponden. Observa 
que los versos están numerados. 

 
VERSOS DE LA LLUVIA 

 
1. Cuando llueve, din-don-dan, 
2. caen las gotas, ¿dónde van? 

 
3. Como perlas, din-don-dan, 
4. transparentes se verán. 

 
5. Las ventanas, din-don-dan, 
6. a su golpe sonarán. 

 
7. Gotas de agua, din-don-dan, 
8. que las nubes siempre dan. 

 
9. A la puerta, din-don-dan, 
10 cual mi mano llamarán. 

 
11. Agua dulce, din-don-dan, 
12. los jardines beberán. 

 
13. Y en mi cara, din-don-dan, 
14. la frescura dejarán. 

 
         Texto escrito para ENLACE 
 

38. Elige el número del verso en el que hay una comparación. 

A) En el 3. 
B) En el 6. 
C) En el 8. 
D) En el 11. 

 
39. Lee otra vez los versos 9 y 10. ¿Qué significan? 

A) Que las gotas de lluvia parecen tocar la puerta. 
B) Que es bonito ver cómo llueve estando dentro de casa. 
C) Que para saber si llueve las personas estiramos las manos. 
D) Que cuando caen las gotas de lluvia llamamos a los demás para verlas. 

 
40. El poema comunica el sentimiento de: 

A) Miedo, porque las gotas de lluvia pueden caer fuerte. 
B) Tristeza, pues las gotas de lluvia parecen lágrimas. 
C) Melancolía, pues la lluvia oscurece el ambiente. 
D) Gusto, porque la lluvia nos alegra al caer. 
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MATEMÁTICAS 
 

41. A Pablo le gusta hacer ejercicio levantando pesas. Él quiere levantar 
4
9  de kilogramo y 

sólo tiene una pesa de 2 kg, como la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál de los siguientes discos completa el peso que desea levantar Pablo? 

 
 
 
 

A)         B)            
 
 
 
 
 
 
 

C)         D)                               
 
 
 

42. En un concurso de robótica el ganador obtuvo un premio de cinco mil trescientos 
setenta y ocho pesos. ¿En qué opción se muestra el recibo que le dieron al ganador 
con la cantidad correcta? 

 
A)           B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C)           D) 
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43. Observa la siguiente sucesión de figuras. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál dibujo debe ir en el cuadro en blanco? 

 
 

A)        B)  
 
 
 
 
 

C)        D) 
 
 
 

44. Para adornar el salón con motivo de las fiestas patrias, los alumnos llevaron listones 

tricolores. Juan llevó 
2
1

 m, Pedro 
4
3

 m, Lupita 
8
3

 m, María 
4
2

 m. ¿Cuáles alumnos 

llevaron listones del mismo tamaño? 

A) Juan y María. 
B) Juan y Pedro. 
C) Pedro y María. 
D) Pedro y Lupita. 

45. Martha quiere comprar un vestido que vale $400 y sólo tiene $285. ¿De qué manera 
es más rápido calcular mentalmente cuánto dinero le falta? 

A) Sumando de 1 en 1 desde 285 hasta 400. 
B) Sumando de 5 en 5 desde 285 hasta 400. 
C) Calculando cuánto falta para tener 300 y de ahí sumar lo que falta para 400. 
D) Calculando cuánto falta para tener 200 y de ahí sumar lo que falta para 400. 

46. En una granja avícola empacan huevos en tres empaques diferentes, como se muestra 
a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Don Fabián compró los siguientes paquetes: 

 

 
 

¿Cuántos huevos compró en total don Fabián? 

A) 176 
B) 204 
C) 246 
D) 276 

6 paquetes de 12 huevos 
3 paquetes de 18 huevos 
5 paquetes de 30 huevos 
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Observa la siguiente etiqueta y con base en sus datos contesta las preguntas 47 y 48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. ¿Cuál es la capacidad de esta botella de aceite? 

A)   14 g 
B)   15 ml 
C) 126 kcal 
D) 250 ml 

48. Lucy utilizó cuatro cucharadas de aceite para su ensalada. ¿Cuántos mililitros de 
aceite consumió? 

A) 15 ml 
B) 30 ml 
C) 45 ml 
D) 60 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

 

49. ¿Cuál de los siguientes niños menciona un cambio físico? 

A) Daniela: Saben estoy triste porque se murió mi pececito.  
B) Edgar: Me disgusta que mi hermano y yo lleguemos tarde.  
C) Diego: Miren yo ya estoy tan alto como mi hermano mayor. 
D) Elda: Estoy muy contenta porque pusieron juegos en el parque. 

50. ¿En cuál de los siguientes casos se presenta una medida que mejora las condiciones 
ambientales en la escuela? 

A) Alicia y Marcela a la hora del recreo se reúnen para jugar en el patio de la escuela 
junto a los árboles. 

B) Luis y Daniel compraron el material necesario para arreglar las bancas más 
maltratadas de la escuela. 

C) Juan y Pedro limpian el asta de la bandera para el concurso de escoltas que se va 
a realizar en la escuela. 

D) Rosa y Angélica llevaron cajas de cartón y las colocaron en el patio para que todos 
los compañeros depositen ahí la basura. 
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51. ¿En cuál de las siguientes situaciones un niño muestra una conducta que pone en 
riesgo su seguridad y la de su familia? 

A) Rosa acostumbra consultar sólo los sitios de internet que le permiten sus padres y 
maestros. 

B) Tere copia información de algunas páginas de internet para realizar sus tareas 
escolares, pero se asegura de tener siempre el permiso correspondiente. 

C) Pedro tiene muy buena relación con sus amigos del barrio, sin embargo no quiso 
informales cuáles son sus contraseñas personales para el internet, a pesar de que 
ellos la requerían. 

D) Juan acostumbra enviar a través de internet datos personales, como su domicilio y 
teléfono a todas las personas con las que establece comunicación en línea, sin 
comentárselo a sus padres. 

52. ¿Cuál de los siguientes enunciados explica una práctica discriminatoria en contra de 
los indígenas contemporáneos? 

A) Una vez obtenida la cosecha, un grupo de indígenas realiza la feria del elote para 
celebrar la cosecha. 

B) Durante la celebración de las fiestas de la comunidad, algunos indígenas vendían 
su artesanía en diferentes lugares de la plaza. 

C) Durante la exposición nacional de artesanos, sólo a los indígenas nativos del lugar 
les asignaron espacios con poca luz. 

D) Una vez realizada la caza y pesca, un grupo de indígenas intercambian sus 
productos en el mercado de la comunidad. 

53. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una característica que permite identificar a 
las personas con discapacidad? 

A) Son personas autosuficientes que logran tener éxito en su vida sin ninguna 
capacitación. 

B) Son personas que brindan su apoyo a gente que lo requiera para que puedan 
sobresalir. 

C) Son personas que sin ninguna ayuda destacan en todos los aspectos de su vida 
D) Son personas que requieren una atención especial para salir adelante. 

54. Lee con atención lo siguiente: 

Luis está en cuarto grado y es notablemente más pequeño de estatura que sus demás 
compañeros. 

¿En cuál de las siguientes situaciones Luis es tratado con prejuicio por uno de sus 
compañeros? 

A) Lucía observa que Luis no alcanza el estante donde están los materiales para 
pintar, se acerca y le dice que mejor ella le bajará las pinturas que necesita. 

B) Ricardo, capitán del equipo de futbol, decide incluir a Genaro, a quien no le gusta 
ese deporte y deja fuera a Luis, porque considera que se le dificultan algunas 
jugadas. 

C) Margarita observa que Luis tiene problemas para subir al  transporte que lo lleva a 
su casa, se acerca para que se apoye en ella, le dice que ella le ayudará a subir y 
a sentarse. 

D) Juana le dice a Luis que él está en su equipo para ir al  Museo de Historia, y le 
comenta que tiene que avisarle a sus padres, para que estén enterados y por si 
ocurre algún accidente. 
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55. ¿En cuál de los siguientes equipos se trabaja aprovechando las habilidades de sus 
integrantes? 

A) En el equipo 1, los integrantes rifan las actividades que tienen que realizar para 
exponer un tema, uno investiga, otro hace el dibujo y una compañera se encarga 
de hablar frente al grupo para terminar más rápido.  

B) En el equipo 2, una compañera explica el tema, otro compañero escribe todo el 
texto y otro hace la maqueta; todos participan por igual con gran entusiasmo para 
obtener una buena calificación. 

C) En el equipo 3, todos van a participar en la maqueta, una compañera organiza a 
sus demás compañeros y les solicita a cada uno el material para el trabajo porque 
quieren ganar el concurso. 

D) En el equipo 4, una compañera escribe porque tiene letra clara y buena ortografía, 
otro integrante investiga el tema porque se le facilita la lectura y otra compañera 
expone porque le gusta hablar en público.  

56. ¿En cuál de las siguientes situaciones se hace referencia a una ley? 

A) En la escuela se pide a los alumnos que lleven su uniforme completo. 
B) Durante la comida las personas deben evitar hablar con la boca llena. 
C) Toda persona está obligada a guardar silencio en la sala de lectura de una 

biblioteca. 
D) Toda persona tiene el derecho de expresar lo que piensa, siempre y cuando no 

ofenda a las demás personas. 

57. ¿Cuál de las siguientes opciones 
presenta un ejemplo en el que se 
afecta el derecho de protección que 
tienen las niñas y los niños? 

A) Armando va a la escuela y 
trabaja por las tardes para que 
sus papás lo dejen jugar un rato 
los domingos. 

B)  Aurelia después de salir de la 
escuela ayuda en la papelería a 
sus papás un ratito por las 
tardes antes de salir a jugar. 

C) Luis tiene que hacer toda su 
tarea antes de salir a jugar con 
sus amiguitos como se lo pidió 
su mamá. 

D) Laura jugó durante la ceremonia 
cívica por lo que tuvo que hacer 
una tarea extra. 

58. ¿En cuál de los siguientes casos se 
aplicó una sanción sin proteger la 
dignidad de una persona? 

A) Una persona robó, fue detenida y 
golpeada. 

B) Una persona tiró basura en la 
calle, se le aplicó una multa. 

C) Una persona dañó un área 
pública, después de huir fue 
detenida en su domicilio. 

D) Una persona golpeó a otra en la 
calle, las dos fueron detenidas 
para aclarar el caso. 

 

59. ¿Cuál de las siguientes opciones 
hace referencia a una institución del 
gobierno federal que se encarga de 
la protección de los niños? 

A) Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 

B) Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) 

C) Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

D) Instituto Federal Electoral (IFE) 

60. ¿Cuál de los siguientes es un 
derecho de los niños? 

A) Recibir educación en escuelas 
cercanas. 

B) Colaborar en los quehaceres de 
la casa. 

C) Hacer la tarea antes de salir a 
jugar. 

D) Recibir atención médica 
oportuna. 

61. ¿Cuál es una de las razones por la 
que el gobierno mexicano crea 
instituciones públicas de salud? 

A) Apoyar con este servicio a otros 
países en caso de desastre. 

B) Brindar atención médica a las 
personas más enfermas. 

C) Ofrecer trabajo a los doctores 
más prestigiados del país. 

D) Proporcionar este servicio a toda 
la sociedad. 
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62. ¿Por qué se dice que los derechos 
de los niños están garantizados en 
un marco legal? 

A) Porque se establecen en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

B) Porque existen asociaciones 
civiles que determinan estos 
derechos. 

C) Porque lo indica la Ley General 
de Seguridad e Higiene. 

D) Porque se establecen en los 
documentos del gobierno. 

63. Lee lo siguiente: 

Al entrar al salón de clases Víctor 
tira accidentalmente un vaso con 
agua que traía en la mano sobre el 
cuaderno de Eduardo. 

¿En cuál de las siguientes opciones 
se expresa una forma de regular el 
malestar de Eduardo ante la 
situación arriba descrita? 

A) Disgustado por lo sucedido 
Eduardo, se queda callado y 
después pasa sus apuntes en 
limpio. 

B) Disgustado por lo ocurrido, 
Eduardo obliga a Víctor que le 
compre otro cuaderno. 

C) Malhumorado por lo sucedido, 
Eduardo decide dejarle de hablar 
a Víctor. 

D) Malhumorado por lo ocurrido 
Eduardo se sale repentinamente 
del salón para informarle a la 
maestra. 

64. ¿De qué forma la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos protege los derechos de 
los niños?  

A) Estableciendo entre sus derechos 
la educación gratuita. 

B) Estableciendo su derecho al 
trabajo con condiciones dignas. 

C) Reconociendo su derecho a 
participar en la vida activa del 
país. 

D) Protegiendo su derecho a la 
salud en hospitales privados 
cercanos. 

 
 
 

65. La práctica de tu libertad 
considerada como un derecho 
consiste en: 

A) La posibilidad que tú tienes para 
poder actuar y disfrutar de todo 
aquello que la ley nos ofrece. 

B) El conjunto de principios que tú 
eliges para tratar a la gente 
según su condición. 

C) La posibilidad que tú tienes para 
elegir como hijo de familia las 
obligaciones que más te 
convengan. 

D) El exigir a tus papás que te 
compren todo lo que tú quieras 
para sentirte feliz ante la vida. 

66. ¿Cuál de los siguientes casos 
ejemplifica el compromiso de las 
autoridades con los integrantes de 
la comunidad? 

A) El gobierno aplica nuevamente 
vacunas sólo en las comunidades 
afectadas por desastres 
naturales. 

B) El gobierno inauguró el primer 
centro de salud que dará servicio 
sólo a los maestros de escuela. 

C) El gobierno rinde cuentas de los 
programas sociales sólo a las 
comunidades más cercanas. 

D) El gobierno proporcionó becas 
sólo a los niños que viven en el 
centro de la comunidad. 

67. ¿En cuál de las siguientes 
situaciones se respeta uno de los 
límites de la libertad de las 
personas? 

A) Un grupo de niños juegan 
enfrente de un salón haciendo 
poco ruido, mientras los demás 
compañeros de la escuela están 
en clase. 

B) Los alumnos de cuarto se 
preparan para participar en un 
concurso de oratoria mientras el 
resto de la escuela escucha 
música para el festival de fin de 
curso interrumpiéndolos un poco.  

C) Los alumnos de cuarto grado 
participan en la semana de la 
Ciencia mientras otros 
compañeros practican lectura, en 
voz alta, para ganarles. 

D) Un grupo de niños de cuarto 
grado, durante el debate escucha 
con respeto las opiniones de sus 
demás compañeros sobre el 
tema.  
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68. El maestro propuso realizar la elección del jefe de grupo y organizó a los alumnos en 
equipos. 

¿Cuál de las siguientes propuestas de los alumnos constituye un ejercicio democrático 
para elegir a su representante?  

A) Ana: Cada equipo elegirá a su candidato y a continuación escucharemos sus 
propuestas, para finalmente elegir al representante mediante el voto de todos. 

B) Federico: Cada equipo elegirá a sus candidatos y un Comité de alumnos 
seleccionará, de entre ellos, al mejor. 

C) Alberto: El proceso es sencillo, cada equipo que proponga a su candidato y elegirá 
al de mejor promedio. 

D) Luisa: El proceso es rápido, consideremos como candidatos a los que hayan sido 
jefes de grupo en otros años. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            :-] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

69. Omar pintó cada uno de los siguientes rectángulos de diferente forma. ¿En cuál de 

ellos pinto 
3
1

 de color gris? 

 
A)         B) 

 
 
 
 
 
 
 

C)         D)  
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70. Los siguientes recibos muestran lo que pagó el papá de Ana para su fiesta de quince 
años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por cuál servicio pagó más el papá de Ana? 

A) Por la comida.     B)  Por la compra de pastel. 
C) Por el alquiler de sonido.    D)  Por el alquiler de sillas y mesas. 

 
71. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra al número 8 935 escrito en notación 

desarrollada? 

A) 800 + 9 + 3 + 5 
B) 8000 + 93 + 5 
C) 8000 + 90 + 30 + 5 
D) 8000 + 900 + 30 + 5  

72. Josué les da a sus perros galletas con forma de pedazos de carne. Repartió, en partes 
iguales, dos galletas entre sus cuatro perros. 

 
 
 
 
 
 

¿En cuál de las siguientes opciones los perros que se muestran reciben la misma 
fracción de galleta que los perros de Josué? 

 
 

A)         B) 
 
 
 
 
 
 
 
C)         D) 
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73. ¿Cuál de los siguientes problemas se resuelve con una multiplicación? 

A) Irene tiene 23 años y Luz 17. ¿Cuántos años más tiene Irene que Luz? 
B) Sofía ha sembrado 17 arbolitos y Roberto 23. ¿Cuántos arbolitos han sembrado 

entre los dos? 
C) Adrián tiene 252 kilos de arroz y los quiere repartir entre 12 personas. ¿Cuántos 

kilos de arroz le tocarán a cada persona? 
D) Tomás hornea 23 panes en cada charola. Si hornea 17 charolas, ¿cuántos panes 

va a hornear en total? 

74. En un salón de 4° grado la maestra organizó una competencia de resolución de 
divisiones. Cuatro alumnos resolvieron la división 728 ÷ 34 de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál alumno la resolvió correctamente? 

A) El alumno 1.    B)  El alumno 2. 
C) El alumno 3.    D)  El alumno 4. 

 
75. El siguiente dibujo representa un 

cuerpo geométrico construido con 
cubos.  

 
 
 
 
 

¿Qué forma tendrá este cuerpo visto 
desde arriba? 

A)      B)   
 
 
 
 
 
 
 
 

C)      D)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76. ¿En cuál de los siguientes relojes el 
ángulo formando entre sus 
manecillas es mayor de 90°? 

 
 
 

A)  
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 
 

D)  
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ESPAÑOL 
 

Lee el siguiente texto y contesta las siete preguntas que le corresponden. Ten en 
cuenta que lo escribieron niñas y niños de cuarto grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. El texto que acabas de leer se caracteriza porque nos guía en la elaboración de un 
objeto; por lo tanto, recibe el nombre de 

A) folleto. 
B) lección. 
C) instructivo. 
D) nota enciclopédica. 

78. De acuerdo con el texto, la pieza B va a servir como 

A) soporte del portarretratos. 
B) marco del portarretratos. 
C) protección de la foto. 
D) respaldo de la foto. 
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79. ¿Cuál de los siguientes verbos que aparecen en la parte de “Procedimiento” en el 
texto que leíste está en imperativo? 

A) Está 
B) Obtén 
C) Secan 
D) Quieras 

80. Observa el siguiente fragmento del texto que escribieron las niñas y los niños: 

“…decora el marco con los recortes de tela de papel dibujos o con lo que quieras…”. 

Como te das cuenta, les faltan las comas. ¿Dónde deben estar escritas? 

A) “…decora el marco con los recortes de tela, de papel, dibujos o con lo que 
quieras…”. 

B) “…decora, el marco con los recortes, de tela de papel dibujos o con lo que 
quieras…”. 

C) “…decora el marco, con los recortes de tela de papel dibujos, o con lo que 
quieras…”. 

D) “…decora el marco con los recortes de tela, de papel dibujos o, con lo que 
quieras…”. 

81. Lee otra vez el paso 6. ¿Para qué sirven los paréntesis? 

A) Para corregir lo que está escrito antes. 
B) Para que uno decida si lee esa parte o no. 
C) Para indicar que es un paso muy importante. 
D) Para dar información que ayuda a entender el paso. 

82. Mientras estaban escribiendo el texto, las niñas y niños quisieron agregar lo siguiente: 

Si quieres, puedes decorar cada lado de distinta manera para que quede más vistoso. 

Si lo hubieran agregado, ¿en qué parte del texto tendrían que haberlo puesto? 

A) Antes del paso 6. 
B) Antes del paso 7. 
C) Después del paso 3. 
D) Después del paso 9. 

83. Una de las abreviaturas utilizadas en el texto es cm. ¿Cómo hubieran escrito los niños 
si no lo hubiesen abreviado? 

A) Centimetros. 
B) Centímetros. 
C) Cientimetros. 
D) Centi - metros. 
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Lee la siguiente etiqueta de una caja de crayones para colorear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84. ¿En qué parte de la etiqueta hay información para saber lo que se debe evitar hacer 
con el producto? 

A) En donde dice “Hecho en”. 
B) En donde dice “Importante”. 
C) En donde se lee “Ingredientes”. 
D) En donde se lee “Caja con 6 colores”. 

85. Una de las siguientes frases de la etiqueta invita a comprar las crayolas, porque 
resalta su principal utilidad. ¿Cuál es? 

A) No manchan. 
B) Caja con 6 colores. 
C) No morder ni chupar. 
D) Más crayones, más color. 
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ESPAÑOL 
 

Lee la siguiente narración y contesta las cuatro preguntas que le corresponden. 

LOS PRIMEROS HOMBRES CHOL 
(Roberto Carlos Ramírez Moreno) 

 
Hace muchísimos años en la Tierra no había hombres ni mujeres, sólo animales salvajes, 
como tigres, monos y leones. Un día, un mono y una mona que vivían en el monte 
tuvieron dos hijitos que eran diferentes: no tenían mucho pelo y lloraban mucho. 
Todos los animales se reunieron en el bosque para ver a estos animalitos y decidieron que 
papá mono y mamá mona los criaran. Poco a poco, los extraños animalitos fueron 
creciendo, eran hembra y macho. En vez de aullar como los monos comenzaron a hablar 
chol. Andaban desnudos hasta que un día decidieron hacerse unos trajes de puras hojas y 
flores de muchos colores que encontraron junto al río. 
El hombre y la mujer sólo comían frutos y hojas, pero una vez se murió un venado y la 
mujer se lo dio de comer al marido. Al enterarse, los animales huyeron espantados a 
esconderse en cuevas o en lo alto de los árboles. 
El hombre y la mujer se quedaron solos, comenzaron a sembrar semillas y cazar animales, 
tuvieron hijos y comenzó a haber mucha gente en el mundo. Así comenzó nuestra raza 
chol. 
Ahora nos damos cuenta de que nos gustan los vestidos floreados porque nuestra madre 
se vistió con flores. También vamos al monte para ver si algún día podemos conocerla. 
 

Adaptación 
Las narraciones de niñas y niños indígenas. México: SEP, 2001, pp. 39-40. 

 
 

86. Los personajes recogen las hojas y 
flores para hacerse sus trajes en 
este lugar: 

A) Dentro de una cueva. 
B) Bajo unos árboles. 
C) Junto a un río. 
D) En un monte. 

87. ¿Cuáles son los personajes más 
importantes de la narración que 
acabas de leer? 

A) El papá y la mamá monos. 
B) Los animales del monte. 
C) El hombre y la mujer. 
D) El tigre y el león. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88. ¿Cuál es la situación en la historia 
antes de que aparezca el conflicto? 

A) El hombre y la mujer siembran. 
B) Sólo había animales en el 

mundo. 
C) Comienza a haber gente en el 

mundo. 
D) Los animales se alejan del 

hombre y la mujer. 

89. Los animales huyen espantados 
porque 

A) escuchan hablar al hombre y la 
mujer. 

B) se dan cuenta de que el hombre 
es un cazador. 

C) se enteran de que el hombre 
comió carne de venado. 

D) ven que el hombre y la mujer 
tienen poco pelo y lloran mucho. 
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Observa el siguiente formulario y contesta las cinco preguntas que le corresponden. 

DEPORTIVO “SALVADOR HERNÁNDEZ” 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte 

Formulario de Inscripción 
 

Llenar este formato con tinta. Escriba con letra de molde. 
 

Núm: 00321 

Nombre 
   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
 
Domicilio 
   

Calle Número ext. e int. Barrio o Col. 
   

Localidad C. P. Tel. 
 

Correo electrónico* 
 
No alterar los siguientes datos  

F M 
   .    

A M kg m cm 1 2 3 
Género Edad Peso Estatura ¿Cómo considera su estado de salud?** 

 
 

_____________________________________________________________ 
Nombre, firma y fecha 

 

* Puede anotar dos correos electrónicos si los tiene. 
**Use esta clave:       1, EXCELENTE;    2, BUENO;   3, REGULAR. 

 

 
90. ¿Qué se debe hacer al llenar el formulario en la parte de “Género”? 

A) Escribir la palabra “Hombre” o “Mujer”. 
B) Completar “Femenino” o “Masculino”. 
C) Marcar sólo una de las letras. 
D) Dejar las letras como están. 

91. ¿Para qué sirve un formulario de registro? 

A) Para anotar nuestra información personal y así obtener un servicio. 
B) Para llevar un registro de nuestro peso, de nuestra dirección y nuestra edad. 
C) Para que otras personas puedan localizarnos utilizando los datos que anotamos. 
D) Para que podamos participar en un sorteo y tener oportunidad de ganar un 

premio. 

92. En el formulario anterior, ¿cuál de las siguientes abreviaturas indica que debes 
escribir el número de tu casa? 

A) Col.   B)  Ext. 
C) M   D)  C.P. 
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93. La frase “No alterar los siguientes 
datos” significa que al llenar el 
formulario, las personas no 

A) deben anotar datos falsos. 
B) deben dejar en blanco esa parte. 
C) pueden borrar lo que hayan 

escrito. 
D) pueden buscar información para 

contestar. 

94. ¿Cuál de los siguientes verbos 
usados en el formulario está en 
infinitivo? 

A) Use.   B)  Tiene. 
C) Puede.   D)  Llenar. 

 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

95. La maestra dibujó en el pizarrón una 
estrella como la siguiente y le 
preguntó a Lulú qué fracción de la 
estrella está sombreada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué respuesta debe dar Lulú para 
contestar correctamente? 

A) 
4
1    B)  

5
1  

 

C) 
6
1    D)  

8
1  

 
96. En una escuela compitieron los 

cuatro mejores ciclistas. La 
competencia consistió en ver quién 
recorría una mayor distancia en      
5 minutos. Estos fueron los 
resultados. 

Nombre Metros 
Carlos 2 605 
Héctor 2 591 
Fernando 2 617 
José 2 589 

 
Elige la opción donde se ordena a 
los competidores de acuerdo con la 
distancia que recorrieron, 
empezando por el que registró la 
mayor distancia hasta el que 
registró la menor. 

A) José, Fernando, Carlos y Héctor. 
B) Héctor, José, Fernando y Carlos. 
C) Fernando, Carlos, Héctor y José. 
D) José, Héctor, Carlos y Fernando. 

97. ¿En cuál de los siguientes números 
el 5 tiene un valor de 500 unidades? 

A) 4 695   B)  5 964 
C) 6 594   D)  9 456 

 
98. Fernanda tenía $48.75 y compró 

unas papas que le costaron $7.50 
¿Cuánto dinero le sobró? 

A) $ 12.50    B)  $ 33.75 
C) $ 41.25   D)  $ 45.25 

 
99. ¿Cuál de los siguientes problemas se 

resuelve con una multiplicación? 

A) Un terreno tiene 180 hileras con 
36 plantas de frijol cada una. 
¿Cuántas plantas de frijol tiene 
en total el terreno? 

B) Lucio recolectó 180 botellas de 
plástico y su hermanito 36. 
¿Cuántas botellas recolectaron 
entre los dos? 

C) La maestra Amelia tiene 180 
fichas y las va a repartir en 
partes iguales a sus 36 alumnos. 
¿Cuántas fichas recibirá cada 
alumno? 

D) Sandra quiere comprar unos 
aretes que cuestan $180 y 
apenas tiene ahorrado $36. 
¿Cuánto dinero le falta? 

100. En el grupo 4° C, la maestra 
repartió 728 fichas de plástico entre 
sus 34 alumnos, de tal forma que a 
cada uno le tocó la misma cantidad 
de fichas. ¿Cuántas fichas le tocaron 
a cada alumno y cuántas le 
sobraron a la maestra? 

A) 14 a cada alumno y sobran 21. 
B) 21 a cada alumno y sobran 14. 
C) 14 a cada alumno y no sobra nada. 
D) 21 a cada alumno y no sobra nada. 
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101. Pablo dibujó en su cuaderno los siguientes ángulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando su papá revisó sus apuntes, los observó y le preguntó qué ángulos miden lo 
mismo. ¿Qué debe responder Pablo? 

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

 
102. Un albañil pegó azulejos en el piso y formó las siguientes figuras. ¿Cuáles de ellas 

tienen la misma área?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1 y 3. 
B) 1 y 4. 
C) 2 y 3. 
D) 2 y 4. 
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MATEMÁTICAS 
 

103. Luis se comió 
4
1

 de una barra de 

chocolate. El pedazo que se comió 
tenía la siguiente forma: 

 
 
 
 
 

¿Cuál era la barra de chocolate que 
tenía Luis antes de quitarle este 
pedazo? 

A)  
 
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 
 

D)  

 
 
 

104. En la clase de matemáticas la 
maestra escribió las siguientes 
cantidades y le pidió a Juan que 
pusiera el signo > (mayor que) en 
el recuadro que le corresponde. 
¿Cuál opción debe elegir Juan? 

A) 2 007   2 017 
B) 2 110   2 170 
C) 2 234   2 230 
D) 2 519   2 689 

105. ¿En cuál de las siguientes opciones 
la suma de la izquierda es igual a la 
suma de la derecha? 

A) 81 + 39 = 90 + 40 
B) 86 + 34 = 90 + 30 
C) 118 + 42 = 120 + 20 
D) 127 + 63 = 130 + 50 

106. Doña Lorena quiere comprar los 
siguientes artículos para su cocina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuánto tiene que pagar por los tres 
artículos? 

A) $ 407.15 
B) $ 518.70 
C) $ 617.15 
D) $ 619.15 

107. José Luis acomodó sus soldaditos 
formando 73 columnas y 46 filas. 
¿Cuántos soldaditos tiene en total? 

A)    730   B)  2 358 
C) 3 248   D)  3 358 

 
108. En un huerto, con 576 naranjas se 

tienen que hacer paquetes de 24 
naranjas. ¿Cuántos paquetes se 
harán en total? 

A)   23   B)    24 
C) 141   D)  144 

 
109. Observa la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántos centímetros cuadrados 
mide aproximadamente el área de 
la figura sombreada? 

A) Entre 5 y 6 cm2. 
B) Entre 7 y 8 cm2.  
C) Entre 9 y 10 cm2. 
D) Entre 11 y 12 cm2. 

 
 
 
 



ENLACE13_4° 
 

31 
 

ESPAÑOL 
 

Lee la siguiente biografía y después contesta las tres preguntas que le corresponden. 

MARGARITA MAINÉ 
 
Nació en 1960 cerca de Buenos Aires, Argentina. Allí transcurrió su infancia, entre sus 
hermanos, la escuela y muchos juegos. 
En 1981 se recibió de Profesora de Educación Preescolar. Así comienza su tarea como 
educadora, y descubre una fuente inagotable de cuentos, historias y anécdotas que surgen 
en el trabajo con los niños. Ella misma dice: “Mi escritura nació del intercambio con niños”. 
Para Margarita, escribir cuentos es una manera de seguir conectada con los recuerdos de su 
infancia y la de sus hijos. También con los niños que ha conocido en sus años de trabajo como 
maestra. 
Ha escrito más de 40 libros. Algunos son Mateo y la lluvia (ilustrado por Nora Hilb), Un mar 
muy mojado (con ilustraciones de María Rojas) y Cuentos para salir al recreo, que ha sido 
publicado por dos editoriales: El Ateneo, en 1999 (con ilustraciones de Matías Cutro), y 
Norma, en 2006 (ilustrado por Gerardo Baró). ¿Cómo ha escrito tantos libros? Ella afirma que 
ha aprendido de la creatividad infantil: “Lo que me fascina es su capacidad de transformar el 
mundo a través del juego”. Ahora, varios de sus cuentos pueden encontrarse en internet, 
como “Francisco y el dragón”, que puede leerse en www.imaginaria.com.ar. 
Con su trabajo ha ganado premios: el tercer lugar en el Concurso “Maestro Francisco Isauro 
Arancibia”, con el cuento “Mi amor está verde”, en 1991; y el segundo lugar del concurso 
“Crónicas de la escuela”, que obtuvo con el cuento “Peligro debajo del banco”, en 1993.  
 

Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil. 
Disponible en www.imaginaria.com.ar  

 
 

110. ¿Cuál de las siguientes partes de la biografía anterior es una cita? 

A) “Mi escritura nació del intercambio con niños.” 
B) “Maestro Francisco Isauro Arancibia”. 
C) “Peligro debajo del banco”. 
D) “Crónicas de la escuela”. 

 
111. Las biografías como la que acabas de leer, tienen como función principal 

A) decir cómo se logra el éxito en una actividad. 
B) hablar de la importancia de los cuentos infantiles. 
C) presentar datos de un personaje que es interesante conocer. 
D) obtener respuestas de una persona a la que se le hacen preguntas. 

 
112. ¿Quién hizo las ilustraciones de Mateo y la lluvia? 

A) Gerardo Baró. 
B) Matías Cutro. 
C) María Rojas. 
D) Nora Hilb. 
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Lee la siguiente noticia y contesta las cinco preguntas que le corresponden. 

CAMPEONAS EN CIENCIAS 
Niñas mexicanas ganan concurso en Japón 

Samanta Ortiz, Ingrid Olvera y Guadalupe Guillén ganaron el primer lugar del Concurso 
Internacional de Ciencias “Científicos del futuro”, celebrado en Tokio, Japón, con un proyecto 
para proteger al teporingo, el conejo silvestre que habita en las faldas del Popocatépetl y el 
Iztaccíhuatl.  

Las participantes mexicanas, son alumnas de cuarto grado de la escuela primaria “Mártires 
de Río Blanco”, ubicada en San Andrés Cholula, estado de Puebla, titularon su proyecto 
“¿Puede un conejito salvar la vida de dos volcanes?”. En su trabajo señalan que el teporingo 
es un animal que sólo vive en las faldas del Popocatépetl y el Iztacíhuatl, y que ayuda a 
mantener el equilibrio natural de una gran zona de México. “Descubrimos que si el teporingo 
llegara a desaparecer, los bosques y glaciares de la región se verían muy afectados”, dijo 
Ingrid. 

En el concurso participaron niñas y niños de 18 países del mundo, organizados en equipos, 
cada uno acompañado por un asesor científico. De acuerdo con uno de los organizadores, 
“todos los proyectos fueron muy interesantes y demuestran el gusto de los infantes por el 
conocimiento”. El premio para el primer lugar consiste en una beca para sostener los 
estudios de las ganadoras hasta la educación superior, así como una visita a los centros de 
investigación más importantes de Japón. 

“Dedicamos este premio a nuestra maestra, a nuestras mamás y papás, así como al 
teporingo”, dijeron las campeonas. 

 
 

113. ¿De qué habla la noticia? 

A) De que una maestra apoyó a sus 
alumnas para que fueran a 
recibir un premio en Japón. 

B) De que concursantes de 18 
países se reunieron en Japón 
para estudiar al teporingo. 

C) De que las niñas de una escuela 
mexicana ganaron un concurso 
en Japón. 

D) De que en Japón hubo un 
concurso para ver cómo salvar al 
teporingo. 

114. ¿Quién opina que todos los 
proyectos fueron muy interesantes? 

A) Una de las ganadoras. 
B) La maestra de las niñas. 
C) Uno de los organizadores del 

concurso. 
D) El asesor científico de uno de los 

equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

115. Para encontrar la respuesta a la 
pregunta ¿Dónde ocurrió el hecho 
noticioso? se debe leer el párrafo 
que inicia diciendo: 

A) “Samanta Ortiz…”. 
B) “Las participantes mexicanas…”. 
C) “En el concurso participaron 

niñas…”. 
D) “Dedicamos este premio a 

nuestra maestra…”. 

116. Fíjate en el verbo subrayado en este 
fragmento: 

“Las participantes mexicanas, son 
alumnas de cuarto grado de la 
escuela primaria “Mártires de Río 
Blanco” 

¿A qué persona corresponde? 

A) A la tercera persona del plural. 
B) A la primera persona del plural. 
C) A la primera persona del 

singular. 
D) A la segunda persona del 

singular. 

 
 



ENLACE13_4° 
 

33 
 

117. Después de leer la noticia anterior, la maestra de un grupo de 4º grado pidió a las 
niñas y niños que escribieran un comentario. Este es el que escribió Israel: 

 
 
 
 
 
 
 

Fíjate que en su comentario falta escribir las comas. Cuando Israel lo corrija deberá 
quedar así: 

A) A mí también, me gustaría, hacer un proyecto científico. Me interesan estos 
temas: cómo se comunican las abejas las hormigas las avispas y las mariposas. 

B) A mí también me gustaría hacer un proyecto científico. Me interesan estos temas: 
cómo se comunican las abejas, las hormigas, las avispas y las mariposas. 

C) A mí también me gustaría, hacer un proyecto científico. Me interesan estos temas: 
cómo se comunican las abejas las hormigas las avispas, y las mariposas. 

D) A mí también me gustaría hacer un proyecto científico. Me interesan, estos temas: 
cómo se comunican, las abejas las hormigas las avispas y las mariposas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

 
118. ¿En cuál de los siguientes casos una alumna de cuarto grado toma una decisión 

propia? 

A) Vero entra a la escuela a las 8:00 a.m. 
B) Vero asiste a la escuela de lunes a viernes. 
C) Vero asiste a la ceremonia cívica de los lunes. 
D) Vero compra una torta de jamón en el recreo. 

119. ¿En cuál de los siguientes casos se está vigilando el trabajo que realiza la autoridad? 

A) Carlos se acerca a un policía para preguntarle qué es lo más interesante en el 
trabajo que realiza diariamente. 

B) César revisa todos los días las noticias que tratan situaciones relacionadas con las 
diferentes autoridades del país. 

C) Ramón solicita a las autoridades de su localidad informes sobre la utilidad de los 
recursos públicos. 

D) Romualdo revisa la instalación eléctrica de su casa, después que la autoridad 
cambio los postes de luz. 

120. Tú y tu familia pueden recorrer todo el país sin que nadie pueda impedírselos. 

Lo anterior se refiere a un derecho constitucional que todos tenemos, ¿cuál es? 

A) El de tránsito. 
B) El de reunión. 
C) El de expresión. 
D) El de pensamiento. 

A mí también me gustaría hacer un 
proyecto científico. Me interesan 
estos temas: cómo se comunican 
las abejas las hormigas las avispas 
y las mariposas. 
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121. ¿En cuál de los siguientes casos se 
muestra uno de los beneficios de la 
democracia? 

A) Carlos tiene la libertad de votar 
por el candidato que elija para 
presidente municipal. 

B) Adrián es seleccionado por su 
preparación para participar en el 
equipo de rescate de la cruz roja. 

C) Fernando obtiene buenas 
calificaciones para que sus papás 
lo dejen salir a jugar. 

D) Ernesto propone a su amigo 
como jefe de grupo porque le 
regala lápices. 

122. ¿En cuál de los siguientes casos la 
autoridad protege uno de los 
derechos de las personas? 

A) El gobierno recibe a los alumnos 
más destacados de Educación 
Básica para otorgarles un 
reconocimiento por su desempeño. 

B) El gobierno construye nuevos 
hospitales en las regiones más 
alejadas para brindar atención 
médica. 

C) El gobierno organiza a nivel 
nacional los eventos culturales 
para conmemorar las fechas 
patrias. 

D) El gobierno invita a toda la 
población a cuidar el consumo de 
agua en favor del medio ambiente. 

123. La maestra Maribel  propone a sus 
alumnos  realizar un periódico mural 
sobre los derechos del niño y forma 
cuatro equipos de alumnos. ¿Cuál 
de los equipos toma un acuerdo en 
favor de un bien común? 

A) En el equipo A, se decidió juntar 
dinero en partes iguales para 
que uno de los alumnos hiciera el 
periódico mural. 

B) En el equipo B, se decidió entre 
todos lo más importante del 
tema y el material que tendrían 
que comprar para hacer el 
periódico mural. 

C) En el equipo C, se estableció que 
el jefe de grupo eligiera la 
información más importante del 
tema para incluirlo en el 
periódico mural. 

D) El equipo D, se estableció que 
cada quien decidiera si 
participaba en la elaboración del 
periódico mural. 

124. ¿En cuál de los siguientes casos 
escolares se actúa en favor de la 
justicia? 

A) Sergio se tropezó con Jacinto y 
la maestra le llamó la atención, 
Ana intervino para aclararle que 
fue un accidente. 

B) Patricia le pidió prestado a Luis 
el resumen que la maestra dejó 
de tarea; para copiarlo y 
entregarlo a tiempo junto con él. 

C) Marina ganó el concurso de la 
escuela con un dibujo que le hizo 
su mamá; Carla se dio cuenta 
pero prefirió quedarse callada. 

D) Esteban pasó junto a Alán, sin 
querer le tiró el cuaderno, pero 
Alán enseguida acudió con la 
maestra para darle la queja. 

125. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se representa una condición social 
básica que asegura el bienestar y el 
desarrollo en una sociedad? 

A) La paz.  
B) La identidad. 
C) La solidaridad. 
D) La nacionalidad. 

126. En el reglamento de una escuela se 
establece, entre otras cosas, que los 
salones deben estar siempre limpios 
y con las bancas ordenadas; sin 
embargo, uno de los grupos de 
cuarto grado realizó una actividad 
donde recortaron papel y 
desordenaron las bancas. ¿Qué se 
debe hacer para que el reglamento 
se cumpla? 

A) Pedir al área de intendencia que 
realice el aseo y coloque las 
bancas en su lugar. 

B) Que los alumnos y el maestro 
recojan la basura y acomoden 
las bancas. 

C) Dejar todo como está para que 
los alumnos del siguiente turno 
limpien y ordenen el lugar. 

D) Que los padres de familia vean el 
lugar para que junto con sus 
hijos limpien y ordenen. 
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127. ¿Cuál de las siguientes condiciones 
puede afectar negativamente la paz 
en nuestro país? 

A) La libertad de expresión. 
B) La práctica de los valores. 
C) La existencia de la pobreza. 
D) La práctica de la democracia. 

128. ¿Por qué se dice que México es un 
país con diversidad cultural? 

A) Porque sus habitantes presentan 
rasgos físicos diferentes. 

B) Porque sus habitantes tienen 
como lengua materna el español. 

C) Porque está formado con 
poblaciones de la misma cultura 
y etnia. 

D) Porque está formado con 
personas de diferentes 
costumbres y tradiciones. 

 
 
 

129. ¿En cuál de los siguientes casos el 
diálogo funcionó para solucionar un 
conflicto? 

A) El fin de semana la familia de 
Claudia pensaba salir de paseo, 
se sentaron a la mesa para 
ponerse de acuerdo a dónde ir. 
Como tenían ideas diferentes, 
decidieron quedarse en casa. 

B) En el transporte urbano una 
mujer embarazada le pide a un 
joven que le ceda el asiento, 
pues se encuentra muy cansada. 
Él se levanta y le da su lugar. 

C) En una calle se reventó el 
drenaje y el agua se metió en las 
casas de los vecinos. Éstos 
elaboraron un documento para 
solicitar a las autoridades que 
reparen la fuga. 

D) Un vecino siempre colocaba su 
basura cerca de la entrada de la 
casa de Ramiro, hasta que éste 
lo sorprendió haciéndolo. Le 
reclamó y quedaron de acuerdo 
en colocar su basura en un bote. 

130. ¿Cuál es uno de los elementos que hace posible la convivencia entre culturas 
diferentes? 

A) El respeto. 
B) La libertad. 
C) La identidad. 
D) El nacionalismo. 

131. ¿En cuál de las siguientes situaciones los ciudadanos ejercen correctamente su 
derecho de petición a las autoridades que los representan? 

A) Un grupo de campesinos nombró una comisión para solicitar a la autoridad la 
construcción de una presa para regar sus cultivos. 

B) Varios ciudadanos inconformes con la nueva carretera se manifiestan en la plaza 
principal, impidiendo el paso a la autoridad. 

C) Un grupo de personas marchó por las calles principales para exigir a la autoridad 
mayor seguridad. 

D) Varios ciudadanos por medio de un escrito solicitaron a la autoridad el servicio de 
agua para la comunidad. 

132. ¿En qué caso se ejemplifica una de las nuevas formas de convivencia equitativa en las 
familias donde la mujer y el hombre trabajan fuera de casa? 

A) El papá de Mara, administra los salarios de su esposa y de él para los gastos de la 
casa. 

B) El papá de Raúl, le da a su esposa una cantidad para alimentación, y ella paga los 
demás gastos. 

C) Los papás de Oscar, juntan sus ingresos, su mamá controla y administra los gastos 
de la familia. 

D) Los papás de Elena, juntan sus salarios, el dinero se utiliza conjuntamente para los 
gastos de la casa. 
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AQUÍ TERMINA LA  PRUEBA
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN

133. ¿En cuál de las siguientes opciones 
se representa una de las 
obligaciones que tiene la autoridad 
con los ciudadanos de acuerdo con 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos? 

A) Solicitarles los recursos públicos 
para la mejora del país.  

B) Solicitarles directamente la 
información puntual sobre los 
programas del gobierno. 

C) Informarles con anticipación sobre 
el gasto público y su aplicación en 
diferentes programas. 

D) Informarles sobre el uso de los 
recursos públicos y también del 
cumplimiento de los programas de 
gobierno. 

134. Hernán y Claudia son hermanos, 
ellos viven únicamente con su 
mamá, quién es la jefa de familia. 

Considerando esto, ¿cuál es un 
cambio que enfrenta la señora en 
esta forma de vida? 

A) Asume por completo la 
responsabilidad económica de 
sus hijos. 

B) Tiene más tiempo para 
dedicárselo a sus hijos. 

C) Mejora su condición laboral para 
ganar más. 

D) Disminuye su responsabilidad en 
las tareas domésticas. 

 

 
 

135. ¿En cuál de las siguientes opciones se representa lo que es el derecho a la información 
pública gubernamental? 

A) Ver noticiarios y leer periódicos para estar al tanto de lo que ocurre en México y en 
el mundo. 

B) Conocer lo que está ocurriendo en otros países del mundo, porque lo que pasa en 
otros lugares puede afectar al país. 

C) Conocer lo que hacen las autoridades locales, estatales y federales, así como las 
decisiones que toman y que nos afectan. 

D) Evitar, por medidas de seguridad, que otras personas conozcan datos personales y 
los de nuestra familia. 

136. ¿Qué persona ayuda a disminuir la basura en su hogar? 

A) Luis coloca en una bolsa los desechos orgánicos y en otra los inorgánicos. 
B) Ana reutiliza los envases de plástico en los que compra los alimentos para guardar 

otras cosas. 
C) Alma coloca en todas las habitaciones botes para tirar la basura y fácilmente 

clasificarla. 
D) Joel corta en pedazos todos los vasos y platos desechables que utiliza antes de 

tirarlos. 

137. ¿En cuál de los siguientes casos los ciudadanos formaron una organización de 
sociedad civil? 

A) En la avenida Madero, los automovilistas circulan a altas velocidades, así que los 
habitantes de la zona acordaron colocar letreros de precaución.  

B) Los vecinos de la unidad habitacional El rincón tienen problemas con el servicio del 
agua, por lo tanto elaboraron un escrito para solicitar una solución al municipio. 

C) Ante los problemas ambientales del país, un grupo de ciudadanos han decidido 
participar con propuestas y acciones para realizar campañas para el cuidado del 
medio ambiente.  

D) Ante los problemas de seguridad que se presentan en la colonia Humanidad, 
algunos vecinos se organizaron para proponer una manifestación ante las 
autoridades públicas. 

 
 





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES 2013 

INSTRUCCIONES  GENERALES: 
1. LEE TOTALMENTE ESTA PÁGINA ANTES DE ABRIR EL CUADERNILLO. 
2. El material de examen que vas a utilizar es: ESTE CUADERNILLO DE PREGUNTAS Y 

LA HOJA DE RESPUESTAS. 
3. El cuadernillo te servirá para leer las preguntas y para realizar las operaciones que 

consideres necesarias. Registra tu respuesta a cada pregunta sólo en la HOJA DE 
RESPUESTAS. 

4. El cuadernillo contiene preguntas numeradas. Cada pregunta tiene CUATRO posibles 
RESPUESTAS u OPCIONES, indicadas con las letras A, B, C, D, pero sólo una de ellas 
es correcta. 

5. En la HOJA DE RESPUESTAS encontrarás una serie progresiva de números colocados 
en columnas. Cada número corresponde al número de cada pregunta. 

6. A la derecha de cada número hay cuatro círculos marcados con las letras A, B, C, D, que 
corresponden a las opciones de las preguntas del cuadernillo. 

7. Para contestar, DEBERÁS LEER CON ATENCIÓN la pregunta y ELEGIR la respuesta 
que consideres correcta.  EJEMPLO: 

 
 198. Si la función de cine comenzó a las 18 horas y terminó a las 23 horas, ¿cuánto 

tiempo duró la proyección? 
    
   A)  4 horas. 
   B)  5 horas. 
   C)  6 horas. 
   D)  7 horas. 
 
 Observa que la respuesta correcta es "B"; por lo tanto, DEBERÁS LOCALIZAR en 

la HOJA DE RESPUESTAS el NÚMERO QUE CORRESPONDA a la pregunta 
que leíste y, con tu lápiz, RELLENAR COMPLETAMENTE el círculo 
correspondiente a la letra de la opción que hayas elegido como correcta. 

  197. A  B  C  D  
    
  198. A  B  C  D  
 
  199. A  B  C  D  
  
8. Al contestar cada pregunta, deberás rellenar SOLAMENTE UNO de los círculos.  

Asimismo, PROCURA NO BORRAR tu respuesta; pero si es necesario, borra 
completamente y con mucho cuidado. 

9. Si se te dificultan algunas preguntas, no las contestes POR LO PRONTO, déjalas para el 
final y continúa resolviendo las demás. 

10.Antes de contestar las preguntas de cada sección, LEE con mucha atención las 
INSTRUCCIONES PARTICULARES, en caso de haberlas. 

AHORA PUEDES EMPEZAR 
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