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5° Español             Tercer Bimestre 
Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
  
LA MARIPOSA MONARCA 
 
Cada año, la mariposa monarca abandona las regiones frías del sur de Canadá para recorrer 5 000 km a una 
velocidad de 60 km por hora. 
 
En su largo camino se enfrenta a fuertes corrientes de viento, lluvia, incendios forestales, depredadores y muchos 
peligros más que vencer para llegar finalmente a las zonas boscosas de Michoacán y el Estado de México. 
 
El ciclo de vida de la mariposa monarca inicia cuando la hembra desova sus huevecillos en unas plantas llamadas 
Asclepias, al cabo de 8 días de ello salen las orugas, las cuales se alimentan del veneno de las Asclepias para 
quedar protegidas de sus depredadores. Transcurridos 20 días, la oruga comienza a segregar una sustancia 
pegajosa para formar su crisálida o pupa, la cual queda adherida a las ramas de los árboles. Dentro de as crisálida 
se lleva a cabo su metamorfosis, proceso que tarda 8 días, entonces surge la mariposa monarca con hermosos 
colores negro y naranja. 
 
A finales del mes de marzo la mariposa monarca inicia su viaje de regreso al este de las montañas Rocallosas de 
Norteamérica. 
 

A ver qué sabes de México. Ediciones Euro-México 
 
 

 
 
 

1) El ciclo de vida de la mariposa monarca inicia 
cuando: 

 
A) Emigra de su habitad natural 
B) La mariposa sale de la crisálida 
C) La hembra desova sus huevecillos 

 
2) ¿De dónde llegan las mariposas monarcas a 

México? 
 

A) Del sur de América 
B) Del sur de Canadá 
C) De las costas de Michoacán 

 
3) ¿Dónde se lleva a cabo la metamorfosis de las 

mariposas monarcas? 
 
A) En los bosques 
B) Dentro de la crisálida 
C) En la rama de los árboles 

 
4) Peligros a los que se enfrentan las mariposas 

monarcas en su largo camino, menos uno, ¿cuál 
es? 
 

A) Pintores 
B) Depredadores 
C) Lluvia 

 
 
 
 
 

5) Mes que inicia la mariposa monarca 
su viaje de regreso: 
A) Junio 
B) Mayo 
C) Marzo 

 
6) Son ejemplos de formas de organizar y 

clasificar la información: 
 
A) Párrafos y oraciones 
B) Cuadros sinópticos y tablas 
C) Imágenes y cuadros 

 
7) Es el primer paso para preparar un 

texto expositivo: 
 
A) Investigar sobre el tema en diversas 

fuentes bibliográficas 
B) Elaborar gráficas y tablas del tema 
C) Platicar el contenido del tema 

 
8) Un cuadro sinóptico sirve para: 

 
A) Convencer sobre un punto de vista 
B) Describir las ideas del autor 
C) Organizar la información de manera 

gráfica 
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9) ¿Qué título correspondería mejor a la siguiente 
tabla? 

 
 
 
 
 

 
A) ¡Cuidado! Es basura 
B) Tipos de residuos 
C) Separación de residuos 

 
10) Una fuente útil para encontrar información sobre el 

cuidado del medio ambiente es: 
 

A) Un libro sobre alimentación 
B) Una revista sobre economía 
C) Un libro de basura y reciclaje 

 
11) Las palabras pan, panadero, panadería, 

panqué…se les conoce como: 
 
A) Verbos 
B) Familia léxica 
C) Adjetivos calificativos 

 
12) Género literario en el que las palabras se unen 

para enaltecer la belleza y estética del lenguaje: 
 
A) La poesía 
B) El cuento 
C) La novela 

 
13) Algunos recursos que se emplean en la poesía son: 

 
A) Los párrafos y los dibujos 
B) La metáfora y la aliteración 
C) Los conceptos y las explicaciones 

 
14) Para referirse a unas manos frías en alguna 

poesía, ¿qué expresión con sentido metafórico 
utilizarías? 
 
A) Manos aterciopeladas 
B) Manos como de hielo 
C) Manos como de hierro 

 
15) En un poema, cuando la última palabra de dos o 

más versos termina con sonidos iguales o muy 
parecidos se dice que: 

 
A) Terminan igual 
B) Hay sinalefa 
C) Hay rima 

 
 
 
 

   

16) Los poemas suelen tener una estructura 
formada por: 

 
A) Párrafos y rimas 
B) Versos y estrofas 
C) Enunciados y metáforas     

 
17) El significado de la metáfora “Las hojas 

de mi milpa son como esmeraldas…” 
sería: 
 
A) Las hojas de mi milpa adorada 
B) Las hojas de mi milpa son de color verde 
C) Las hojas de mi milpa son alargadas 

 
18) Cada línea de un poema se llama: 

 
A) Rima 
B) Métrica 
C) Verso 

 
19) Tipo de textos que comentan, explican, 

demuestran y confrontan ideas, 
conocimientos y opiniones: 

 
A) Textos argumentativos 
B) Textos literarios 
C) Textos biográficos 

 
 

Lee con atención la siguiente poesía y 
contesta las preguntas 19 a la 21. 

 
 

AA  GGLLOORRIIAA  
 

No intentes convencerme de torpeza 
con los delirios de tu mente loca; 
mi razón es al par luz y firmeza, 

firmeza y luz como el cristal de roca. 
 

Semejante al nocturno peregrino 
mi esperanza inmortal no mira el suelo; 
no viendo más que sombra el camino 
sólo contempla el esplendor del cielo. 

 
  Salvador Díaz Mirón 

 
 
 
20) ¿Cuántos versos tiene el poema? 
 

A) Cuatro 
B) Ocho 
C) Dos 

 
 
 

Orgánicos Inorgánicos 

Restos de frutas Plásticos 

Hojas secas Envolturas 

Cáscara de huevo Vidrio 
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21) Son palabras que riman en la primera estrofa del 
poema: 

 
A) Loca-roca 
B) Firmeza-roca 
C) Peregrino-camino 

 
22) ¿Cuál es el segundo verso de la segundo estrofa 

del poema? 
 

A) Con delirios de tu mente loca 
B) Firmeza y luz como el cristal de roca 
C) Mi esperanza inmortal no mira el suelo 

 
23) Es una discusión ordenada en el que participan 

varias personas en torno a un tema: 
 

A) Una exposición 
B) Un debate 
C) Una conferencia 

 
24) Es la función de un moderador en una debate: 
 

A) Dar la palabra a cada participante 
B) Impedir que los participantes hablen 
C) Anotar las ideas centrales del debate 

 
25) Se usa para señalar que termina una oración y 

empieza otra, pero sobre una misma idea: 
 

A) Punto final 
B) Punto y aparte 
C) Punto y seguido 
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5° Matemáticas     Tercer Bimestre 

 
Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
 
1) Lee  con atención e indica cuál es el número 

más grande: 
 

A) Quinientos mil dos 
B) Cinco mil trescientos cuarenta y dos 
C) Doscientos siete mil ocho 

 
2) El número tres mil cuatrocientos setenta y ocho 

es: 
  
A) 300 487 
B)   30 087 
C)     3 478 

 
3) El número romano XLIX escrito en sistema 

decimal es: 
 

A) 61 
B) 49 
C) 59 

 
4) Resuelve la siguiente operación usando sólo 

números romanos:   XLV + XXVI = 
 
A) XXVI 
B) LV 
C) LXXI 

 
5) Tres niños están leyendo un mismo cuento, éste 

tiene 80 páginas. Isabela lleva 2/4 del total, 
Patricia 2/8 y Enrique 4/8. ¿Quiénes llevan la 
misma cantidad de páginas leídas? 

 
A) Enrique y Patricia 
B) Isabela y Enrique 
C) Patricia e Isabel 

 
6) ¿Qué cantidad le tocará a Javier y sus cinco 

amigos si lleva 6 naranjas a la escuela para 
compartirlas? 
 
A) 1/2 naranja 
B) Una naranja 
C) 2/6 de naranja 

 
 
 
 
 
 

7) ¿Qué procedimiento se usó para encontrar 
la siguiente fracción equivalente?  
 
3/5 = 9/15 

 
A) 3x3  = 

5X3 
 

B) 3÷3  = 
5÷3 
 

C)   5+4_  = 
10+5 

 
8) Rosita quiere compartir 3 chocolates en 

partes iguales entre ella y sus 3 amigas. 
¿Qué fracción de chocolate le tocó a cada 
una? 

 
A) 1/2  chocolate 
B) 3/5 de chocolate 
C) 3/4 de chocolate 

 
9) El número 0.362 se lee: 

 
A) Tres enteros sesenta y dos 

centésimos 
B) Trescientos sesenta y dos milésimos 
C) Trescientos sesenta y dos décimos 

 
10) ¿Cómo se escribe     256    en expresión 

decimal?                  1000     
 

A) 0.256 
B) 0.0256 
C) 2.560 

 
11) Son dos números mayores que 5.8 pero 

menores que 5.9: 
 

A) 06.8 y 06.9 
B) 5.20 y 6.30 
C) 5.81 y 5.82 
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25   

9 m 

12) Elizabeth compró 1/2 kg. De manzanas amarillas 
y luego 3/4 de kg. De manzanas rojas. ¿cuántos 
kilogramos de manzana compró? 

 
A) 2  Kg. 
B) 1  1/4 Kg. 
C) 1  1/2 Kg. 

 
13) Don Ricardo pintó 1 1/4 m. de madera que medía 

2 3/4 m. ¿Qué parte le falta por pintar? 
 

A. 1 1/2 metros 
B. 1 1/8 metros 
C. 1 3/5 metros 

 
14) El dividendo (D), divisor (d), cociente (c) y residuo 

(r) son elementos de: 
 

A. El producto 
B. La suma 
C. La división 

 
15) En la dulcería La hormiga van a empacar 2 860 

bolsas de dulces en 8 cajas. ¿Cuántas bolsas 
sobraron? 

 
A) 4 bolsas 
B) 3 bolsas 
C) 9 bolsas 

 
16) ¿Qué cantidad completa la tabla? 
 
 

 
A) 6 
B) 5 
C) 8 

 
17) La superficie del siguiente trapecio es: 
 
 

A) 76 m² 
A) 80 m² 
B) 54 m² 

 
 
 
 
18) Uno de los siguientes cuadriláteros no es 

paralelogramo, ¿cuál es? 
 
A) Rectángulo 
B) Trapecio 
C) Cuadrado 

 
 

19) La superficie del siguiente romboide es: 
 
A) 200 m² 
B) 250 m² 
C) 225 m² 

 
 
20) La fórmula que permite calcular el área 

del rombo es: 
 
A) A= L X 4 

 
B) A= b X h 

           2 
 

C) A= D X d 
           2 

21) Para medir superficies muy grandes se 
utiliza como unidad de medida el: 
 
A) Metro cuadrado (m²) 
B) Kilómetro cuadrado (Km²) 
C) Decámetro cuadrado (Dm²) 

 
22) Con la fórmula A = ( B + b ) x h se calcula el 

área de:           2 
 
A) Un trapecio 
B) Un rectángulo 
C) Un triángulo 

 
23) En el grupo de tercer grado, grupo “A” están 

inscritos 28 alumnos. Si el día lunes faltaron 
7 alumnos, ¿qué porcentaje asistió a clases? 
 
A) El 25% 
B) El 50% 
C) El 75% 

 
24) Si tienes tres cuartas partes de la colección 

de unas tarjetas, ¿qué porcentaje te falta 
para completar la colección? 
 
A) El 30% 
B) El 25% 
C) El 50% 

 
25) Identifica la opción que marca un evento 

aleatorio: 
 
A) Tirar una piedra hacia arriba para ver si cae 
B) Competir en  un campeonato y ganarlo 
C) Encontrar el resultado en una suma 

 
 
 
 
 
 

Residuo Dividendo Divisor Cociente 

 96 7 13 

 

8 m 

10 m 

9 m 

25 m 
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5° Ciencias Naturales     Tercer Bimestre 

 
Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
  

1) Es la capacidad que tiene un material de 
disolverse en otro: 

 
A) Salinidad 
B) Solubilidad 
C) Evaporación  

 
2) Es uno de los mejores disolventes que se 

conocen: 
 

A) El agua 
B) El vinagre 
C) El petróleo 
 

3) El agua es una sustancia abundante en los seres 
vivos, ¿qué porcentaje existe en los seres 
humanos en su edad adulta? 

 
A) El 65% 
B) El 90% 
C) El 75% 
 

4) El cuerpo humano pierde agua a través de: 
 

A) La alimentación 
B) El reposo y sueño 
C) La orina y transpiración 

 
5) ¿Qué sustancia no es soluble en el agua? 

 
A) Sal 
B) Azúcar 
C) Mantequilla 
 

6) ¿Qué mezcla contiene una sustancia que no es 
soluble en el agua? 
 

A) Agua y azúcar 
B) Agua y aceite 
C) Agua y jugo de naranja 

 
7) Acción que se produce al depositar los desechos 

en el agua: 
 

A) Mezclar 
B) Desechar 
C) Contaminar 
 
 
 
 
 

8) Todas las aguas que contienen productos de 
desecho se llaman: 
 

A) Aguas tibias 
B) Aguas residuales 
C) Aguas potables 

 
9) Contamina el agua con una sustancia que sirve 

para lavar ropa y trastes: 
 

A) Jabón 
B) Fibra 
C) Disolvente 

 
 

10)Tipo de agua que regularmente traen disueltos 
residuos tóxicos como herbicidas, insecticidas 
y fertilizantes: 
 
A) Aguas domésticas 
B) Aguas industriales 
C) Aguas agrícolas 

 
11) Los ríos, lagos y mares se han contaminado 

por la actividad: 
 

A) Humana 
B) Pesquera 
C) Ambiental  

 
12)A la unión de dos o más sustancias, las cuales 

no pierden sus propiedades reciben el nombre 
de: 
 
A) Mezcla 
B) Sustancias unidad 
C) Decantación 

 
13) Acción que contribuye a disminuir la 

contaminación del agua: 
 
A) Verter residuos industriales de fábricas 
B) Usar jabones y detergentes 

biodegradables 
C) Depositar restos de pintura en ríos 

 
14)Nombre que reciben las mezclas en las que no 

se pueden distinguir a simple vista los 
componentes que la forman: 
 
A) Heterogéneas 
B) Homogéneas 
C) Solubles 
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15)Nombre que reciben las mezclas en las que sí se 

pueden distinguir a simple vista los componentes 
que la forman: 

 
A) Heterogéneas 
B) Homogéneas 
C) Solubles 

 
16)Es la opción que muestra una mezcla 

heterogénea: 
 
A) Arroz con pollo 
B) Agua de horchata 
C) Licuado de plátano 
 

17)Es la opción que muestra una mezcla homogénea: 
 

A) Coctel de frutas 
B) Café con leche 
C) Hojuelas de maíz con leche 
 

18)Método sencillo que se usa para separar 
sustancias sólidas que se encuentran mezcladas 
con un líquido. Se realiza usando un papel filtro o 
una coladera: 
 
A) Filtración 
B) Evaporación 
C) Decantación 
 

19)Procedimiento que el hombre utiliza para separar 
el agua de la sal marina: 
 
A) Imantación 
B) Filtración 
C) Evaporación 

 
20)Es el gas que se encuentra en la atmósfera 

indispensable para la respiración humana: 
 
A) Dióxido de carbono 
B) Oxígeno 
C) Vapor de agua 

 
21) ¿Qué acción contamina el aire? 

 
A) Sembrar árboles 
B) Quemar basura 
C) Caminar en lugar de usar el auto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22) ¿Qué tipo de contaminación se debe 

principalmente a la quema de combustibles y 
humos de las industrias? 

 
A) Contaminación del agua 
B) Contaminación del suelo 
C) Contaminación del aire 

 
23) Fuerza en el universo por la cual se atraen 

los objetos según la cantidad de masa: 
 

A) Fuerza de reacción 
B) Fuerza de gravedad 
C) Fuerza nuclear 
 

24) Si una naranja se desprende de un naranjal, 
ésta caerá al suelo por efecto de la fuerza: 

 
A) Del viento 
B) Del agua 
C) De la gravedad 

 
25)Comúnmente a la fuerza de gravedad le 

llamamos: 
 

A) Caída 
B) Elevación 
C) Peso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

    5° Historia                 …    …      …   …            Tercer Bimestre 

5° Historia                             Tercer Bimestre 

Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
 

1)Es una serie de cambios que en ocasiones son 
violentas y provocan transformaciones importantes 
en la organización de un país y en la vida de 
 

A) Una huelga 
B) Un diálogo 
C) Una revolución 
 
 

2)Plan que promulgó Díaz en el que exigía la no 
reelección, cuando en 1871 Juárez se postuló de 
nuevo para presidente y el Congreso decidió darle 
el triunfo: 

 
A) Plan de la Noria 
B) Plan de Guadalupe 
C) Plan de no reelección 

 
 

3)Al morir Juárez de acuerdo a las Leyes asumió la 
presidencia de la República de forma interina: 
 

A) Porfirio Díaz 
B) José Ma. Pino Suárez 
C) Sebastián Lerdo de Tejada 

 
 
4) Terminando su periodo, Lerdo buscó reelegirse 

(1876) ¿qué Plan promulgó Díaz donde 
nuevamente exigía la no reelección? 
 
A) Plan de la Noria 
B) Plan de Tuxtepec 
C) Plan de Regeneración 
 
 

5) Es la acción de abandonar el país de origen por 
causas políticas: 

 
A) Exilio 
B) Renuncia 
C) Emigrar 
 
 

6) Porfirio Díaz consiguió mantener la paz y el 
orden en el país mediante el uso de: 

 
A) La fuerza pública 
B) El pago del diezmo 
C) Armamento poderoso 
 
 
 

7) Gobierno que ejerce el poder de manera 
autoritaria, violando las leyes de un país: 
 
A) Democracia 
B) Dictadura 
C) Imperio 
 

8) Porfirio Díaz se mantuvo en el poder, por un 
periodo de: 

 
A) 6 años 
B) 20 años 
C) Más de 30 años 
 
 

9) Fue una de las actividades más importantes 
durante el Porfiriato: 

 
A) Cultivo de arroz 
B) Cultivo de henequén 
C) Fabricación de autos 
 
 

10) Fue el país que tuvo más influencia cultural 
sobre los grupos adinerados de México 
durante el Porfiriato: 
 
A) Inglaterra 
B) Francia 
C) Estados Unidos 

 
 

11) Son grandes extensiones de tierra que sirve 
para las labores agrícolas y ganaderas, 
perteneciente a un hacendado, empresario o 
político: 

 
A) Posesión 
B) Latifundio 
C) Parcela 

 
 

12) Durante el Porfiriato tanto en el campo como 
en las fábricas, la jornada de trabajo de los 
obreros y peones era de: 

 
A) 8 horas diarias 
B) 12 a 15 horas diarias 
C) 8 a 10 horas diarias 
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13) Era el lugar donde vendían los alimentos básicos 
a los jornaleros o peones a un costo muy alto, 
muchas veces con vales en lugar de dinero: 

 
A) Tiendas de raya 
B) Tiendas de abarrotes 
C) Supermercado 
 
 

14) Una muestra del control ejercido por el gobierno 
de Díaz fue la represión de las huelgas de 
Cananea, Sonora y: 

 
A) Valle Nacional, Oaxaca. 
B) Guadalajara, Jalisco 
C) Río blanco, Veracruz 

 
15) En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al 

periodista estadounidense James Creelman en la 
cual afirmó que México ya estaba listo para: 
 
A) Gobernarse democráticamente 
B) Nuevos tratados 
C) Las reelecciones 

 
 

16) Francisco I. Madero estaba en contra de que 
Porfirio Díaz se reeligiera y fundó el partido: 

 
A) Acción Nacional 
B) Nacional Antirreeleccionista 
C) Antorcha campesina 
 
 

17) Publicó el Plan de San Luis, llegó a la presidencia 
en noviembre de 1911 y fue asesinado durante la 
Decena Trágica: 

 
A) Aquiles Serdán 
B) Eulalio Gutiérrez 
C) Francisco I. Madero 
 
 

18) Fecha en que dio inicio la Revolución Mexicana: 
 
A) 15 de septiembre de 1810 
B) 20 de noviembre de 1910 
C) 5 de febrero de 1917 
 
 

19) Traicionó a Madero (1913), lo mandó a asesinar 
y asumió ilegalmente la presidencia de México: 

 
A) Emiliano Zapata 
B) Pascual Orozco 
C) Victoriano Huerta 

 

20) Proclamó el Plan de Ayala demandando el 
reparto de tierras a indígenas y campesinos: 

 
A) Emiliano Zapata 
B) Francisco Villa 
C) Venustiano Carranza 

 
 

21) Al ejército integrado por las fuerzas de Zapata, 
Villa y Carranza, se le llamó: 
 
A) Zapatista 
B) Constitucionalista 
C) Proletariado 
 
 
 

22) Personaje que se sumó al ejército 
constitucionalista, pues coincidía con él en la 
idea de hacer de México un país próspero y 
moderno: 

 
A) Eulalio Gutiérrez 
B) Plutarco Elías Calles 
C) Álvaro Obregón 
 
 

23) La Constitución que actualmente nos rige fue 
promulgada el: 
 

A) 16 de septiembre de 1810 
B) 24 de febrero de 1917 
C) 5 de febrero de 1917 
 
 

24) El artículo 3° regula lo relativo a la educación 
en México, mientras que el artículo 27° regula 
la: 
 

A) Propiedad de las tierras 
B) Libertad de creencias 
C) Libertad de imprenta 

 
25) Artículo que protege a los trabajadores: 

 
A) 3° 
B) 27° 
C) 123° 
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5° Geografía                       Tercer Bimestre 

Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
 

1) Ayuda a conocer el número de habitantes y las 
características de la población de un país: 

 
A) Registro de población 
B) Censo de población 
C) Predial de población 

 
2) Se calcula que la población mundial en la 

actualidad es de: 
 
A) Aproximadamente 500 millones 
B) 4 000 millones 
C) Cerca de 7 000 millones 
 

3) Es el instituto encargado de realizar los censos y 
conteos de un país: 
 
A) INEGI 
B) INEA 
C) IMSS 

 
4) Es el país con mayor número de habitantes en el 

mundo: 
 

A) Argentina 
B) Suecia 
C) China 

 
5) Es el continente donde se localizan los dos países 

más poblados del mundo: 
 

A) Asia 
B) Europa 
C) América 

 
6) Al número total de personas que habitan en un 

territorio se le llama: 
 

A) Población total 
B) Población absoluta 
C) Población relativa 
 

7) Al número de habitantes que hay por kilómetro 
cuadrado (km²) en un país, región o continente 
recibe el nombre de: 
 

A) Población total 
B) Población absoluta 
C) Población relativa 

 
 
 
 
 

8) Es el continente donde ocurren más 
nacimientos: 
 

A) Asia 
B) África 
C) América 

 
9) Ciudad de la República Mexicana más poblada: 

 
A) Ciudad de Colima 
B) Ciudad de Chiapas 
C) Ciudad de México 
 

10) Al incrementar la esperanza de vida en un país, 
se reduce la tasa de: 
 
A) Mortalidad 
B) Desarrollo 
C) Desarrollo 
 

11) A la población que habita en las ciudades, se le 
llama: 
 
A) Población rural 
B) Población urbana 
C) Población campesina 
 

12) Es una actividad propia de zonas rurales: 
 
A) El turismo 
B) La industria 
C) La agricultura 
 

13) En México, el número de habitantes que se 
concentra en las ciudades es de: 
 
A) Más de 2 500 personas 
B) Menos de 2 500 personas 
C) 2 500 personas 
 

14) Es una actividad propia de zonas urbanas: 
 

A) La agricultura 
B) La ganadería 
C) El comercio 

 
15) Es el movimiento temporal o permanente que 

hacen las personas al salir de un país, de una 
ciudad o de un pueblo: 
 

A) Migración 
B) Cambio 
C) Emigrante 
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16) El señor Pedro se fue de su pueblo para vivir en 
otro lugar; por lo que sus paisanos el llaman: 

 
A) Nómada 
B) Emigrante 
C) Inmigrante 

 
17) La migración interna en México se realiza 

principalmente del campo a: 
 
A) Las playas 
B) Las ciudades 
C) Guatemala 
 

18) País que tiene el mayor porcentaje de 
inmigrantes (receptores): 
 
A) Alemania 
B) Estados Unidos 
C) Filipinas 

 
19) El principal país expulsor de migrantes entre 1995 

y 2000 es: 
 

A) China 
B) México 
C) Irán 

 
20) La principal causa de la migración interna en 

México es para encontrar: 
 

A) Mejores condiciones de vida 
B) Espacios con más naturaleza 
C) Lugares más amplios para vivir 
 

 
21) Es el movimiento de personas entre distintos 

países: 
 

A) Migración temporal 
B) Migración externa 
C) Migración interna 
 

22) Es el grupo mayoritario de la población de nuestro 
país: 
 

A) Indígenas 
B) Negros 
C) Mestizos 

 
 
 
 
 
 
 
 

23)Es un componente fundamental de la cultura, 
gracias a él se expresan las ideas y se 
establece la comunicación: 

 
A) La religión 
B) El tipo de comida 
C) El idioma 

 
24) Las fiestas y las creencias forman parte de: 

 
A) Las festividades 
B) Las obligaciones 
C) Las tradiciones 
 

25) Es la lengua oficial de nuestro país: 
 
A) Español 
B) Zapoteco 
C) Inglés 
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    5° Formación Cívica y Ética    …   …          Tercer Bimestre 
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5° Formación Cívica y Ética     Tercer Bimestre 

Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
 

1) Artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establece que queda 
prohibido todo acto de discriminación: 
 

A) 1° y 4° 
B) 3° y 27° 
C) 24° 123° 

 
  

2) Motivos por los que muchas personas discriminan: 
 
A) Porque están educados 
B) Por desconocimiento e ignorancia 
C) Porque están bien informados y son 

profesionales 
 
 

3) Tipo de discriminación que se trata en el siguiente 
caso: “Ricardo es un anciano, ya no puede hacer 
nada y sólo estorba”. 
 
A) Por discapacidad 
B) Por condición social 
C) Por edad 

 
 

4) Valor que se expresa en las acciones cotidianas para 
cuidar el medio ambiente: 
 

A) Solidaridad 
B) Tolerancia 
C) Respeto  

 
 

5) Los siguientes son derechos de los niños, menos 
una, ¿cuál es? 
 
A) Salud 
B) Trabajo  
C) Alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Artículo de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que protege la cultura de los 
pueblos indígenas: 
 

A) Artículo 3° 
B) Artículo 2° 
C) Artículo 1° 
 
 

7) Valor que permite que diversos puntos de vista 
coexistan pacíficamente en una sociedad al 
reconocer que lo que es válido para una 
persona, puede no serlo para otros; pero 
merecen igual consideración: 
 
A) Tolerancia 
B) Compañerismo 
C) Igualdad 
 
 

8) La falta de respeto hacia los derechos de los 
otros es muestra de: 
 
A) Humildad 
B) Intolerancia 
C) Justicia 
 

9) Significa tratar injustamente a otras personas o a 
un grupo de personas, porque son diferentes a 
nosotros: 
 
A) Diferenciación 
B) Discriminación 
C) Separación 
 
 

10)Discriminar es: 
 

A) Incluir a los demás 
B) Colaborar con tus compañeros 
C) Distinguir y diferenciar a los demás 

 
 

 


