
Nombre del alumno: _____________________________________________  
Nombre de la escuela: _____________________________________________ 
 
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA                                                ASIGNATURA: HISTORIA 
 
CICLO ESCOLAR: 2010 – 2011           GRADO: TERCERO 
 
1.- ¿QUÉ FUE LO QUE PROPICIO LA BUSQUEDA DE NUEVAS RUTAS COMERCIALES ENTRE EUROPA Y EL 
CONTINENTE ASIATICO? 
 

a) La ciudad de Constantinopla que era el punto de comunicación más importante resultaba una ruta 
muy larga entre Europa y Asia. 

b) Constantinopla donde se realizaba el comercio entre Asia y Europa ya resultaba chica ante las 
demandas de las ciudades europeas. 

c) La ciudad de Constantinopla impuso un alto precio de impuestos a los europeos para que pudieran 
entrar a comercializar sus productos 

d) Constantinopla fue ocupada por los otomanos, lo que propicio la búsqueda de nuevas rutas. 
 

2.- EL REYNO DE PORTUGAL FUE IMPULSOR DE LOS AVANCES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL 
DESARROLLO DE LA NAVEGACION. ¿Por qué? 
 

a) Estableció una escuela de navegación, donde se encontraron los conocimientos, cartográficos y 
tecnológicos. 

b) Estableció una escuela de navegación donde se encontraron conocimientos cartográficos de 
navegación y técnicas avanzadas de guerra. 

c) Estableció una escuela de navegación donde se encontraron los conocimientos cartográficos y el 
trabajo de metales y la pólvora. 

 
3.-EN EL SIGLO XVII Y PRICIPIOS DEL SIGLO IXX LOS TRES GRANDES IMPERIOS QUE SON 
FRANCIA___________________ Y _____________________ SE CARACTERIZABAN 
POR______________________ PARA CONTROLAR EL COMERCIO. 
 

a) Inglaterra, Alemania, una buena educación 
b) Inglaterra, España, buscar expandir territorios 
c) España, Rusia, tener ideas revolucionarias 

 
4.-LA INNOVACION QUE MARCO EL INICIO DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL Y UN CAMBIO RADICAL EN 
LOS PROCESOS DE PRODUCCION FUE LA UTILIZACIO DE: 
 

a) Molinos de agua 
b) Molinos de viento 
c) Maquinas de vapor 
d) Maquinas de gasolina 

 
5.- ¿Qué RELACION DE CAUSAS CONSECUENCIAS TRAE CONSIGO LA INDUSTRIALIZACION YA ALTA 
TECNOLOGIA DE LOS PAISES DESARROLLADOS EN EL SIGLO IXX. 
 

a) La discrimi8nacion racial 
b) La captación de migrantes 
c) La expansión del imperialismo y reparto del mundo 
d) Las guerras ideológicas como el de la región 

 
6.- LA GUERRA INICIADA EN 1914 EN EUROPA FUE DETERMINANTE EN 1917, PUES EN ESTE AÑO 
ADQUIRIO UNA DIMENSION MUNDIAL AL INCORPORAR UNA NACION EN ESTE CONFLICTO, ¿Cuál FUE 
ESTE PAIS? 
 
 

a) Italia 
b) Rusia 
c) Inglaterra 
d) Estados Unidos 

 
7.- ¿Cuál ES EL NOMBRE DEL DOCUMENTO FIRMADO EN 1948 POR TODOS LOS PAISES MIEMBROS DE 
LAS NACIONES UNIDAS, EN LA QUE SOSTIENE QUE TODOS LOS HOMBRES NACEN LIBRES E IGUALES, 
LIBRES DE PENSAR, INFORMAR, CRECER Y ELEGIR E IGUALES SIN DISTINCION DE CULTURAS POSICION 
SOCIAL, SEXO, IDIOMA O RELIGION. 



 
a) constitución política de los Estados Unidos de America 
b) La declaración universal de los derechos humanos 
c) La declaración de las libertades del hombre 
d) La declaración universal de los derechos humanos 

 
8.- ¿CUAL FUE LA FINALIDAD DE LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES ECONÓMICOS? 
 
a) caída  del bloque socialista 
b) balanza de pagos 
c) facilitar el intercambio de productos, impulsando el libre comercio 
b) subvenciones  
 
9.- ¿PROBLEMA DEL MUNDO ACTUAL EN LA QUE SE VIVE UNA CRISIS DE ENERGETICOS? 
 

a) cambios demográficos 
b) declaración de no agresión y paz 
c) lucha por las reservas del petróleo y gas 
d) deterioro ambiental 

 
10.- ¿QUE BLOQUES DE PAISES ERAN PRODUCTORES DE ECONOMIA? 
 

a) países que pertenecen al tercer mundo 
b) países capitalistas 
c) países subdesarrollados 
d) los tres a, b y c 
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA            ESPAÑOL 
3er.  GRADO 
 
1.- LEE CON ATENCION Y SUBRAYA LA OPCION CORRECTA 
 
LA LACANDONIA SHISTEMATICA 
En 1989 una pequeña planta transparente como el cristal, la lacandona sistemática, en la selva 
de Chiapas, asombro a sus descubridores. Sus sorprendentes flores son diferentes a todas las 
demás  de este planeta, pues su característica mas notable es la inversión especial  de sus 
órganos reproductores el gineceo dividido en varios pistilos rodea los estambres; otra singularidad 
de la lacandona sistemática es que a diferencia de las  demás flores su polen no viaja de los  
estambres al estigma a través del viento o del agua, ni lo transporta ningún ave, o cualquier otro 
animal, sino que atraviesa las estructuras  internas de la flor y fecunda cada uno de los óvulos del 
gineceo. Esta maravilla vegetal cuyo aspecto incoloro se debe a su carencia de clorofila, fue 
encontrada por primera vez en una zona micro climática de la selva de chiapaneca habitada por 
lacandones, quienes al conocer  su existencia se han hecho cargo de su protección. 
 

Milagro Reynaldo 
 

Por sus características formales y de contenido, el texto anterior es: 
 

a) Una noticia      b) Una crónica     c) Reportaje         d) Articulo de divulgación 
 

 
2.- Lee lo siguiente: 
 
José Eduardo: -¿VA  de compras Marcela?  ¿Por qué tan guapa y tan solita? 
Marcela: -¡BAH!  ¡No seas tan exagerado! 
Las palabras escritas con mayúsculas se llaman?   
 

a) sinónimos   b) homónimas         c)  homófonas    d) antónimas 
 
3.-Las siguientes acciones se realizan antes de iniciar una mesa redonda, excepto la que se 
señala en el inciso: 
 

a) Los participantes preparan los puntos más importantes del tema 
b) los participantes toman la palabra por turnos 
c) se designa al moderador y a los participantes 
d) se decide el orden y la participación de los participantes 

 
4.- Lee lo siguiente: 
 
David es un estudiante que proviene de una familia muy rica, la otra ocasión, en la escuela le dijo 
a su compañero Juan: “no pronuncias bien las palabras eres un naco” 
 
a) Modismo  b) discriminación lingüística  c) indigenismo d) identidad lingüística 
 
5.- ¿Cuando una narración breve se transforma a guión de teatro, se dice que hay?  
 

a) adaptación    b) escenografía       c) ambiente        d) actores 
 

6.- Escrito en el que hay una relación de manera clara  con el hecho o situación central y que se 
centra principalmente en el  ¿por qué? 
 

a) encuesta    b) entrevista      c) reportaje    d) informe 



 
7.- Escrito base para que los actores representen las acciones de la historia. 
 

a) guión  teatral      b) capítulos      c) acotaciones      d) parlamento 
 
8.- género al que pertenece el teatro. 
 

a) literario     b) narrativo      c) épico         d) dramático 
 
9.- objetivo primordial de la entrevista al ser aplicada. 
 

a)  obtener información sobre temas de interés   
b) analizar algunos aspectos sobre las formas en que se planea 
c) para comprender la forma en que se conduce 
d) descubrir la habilidad para improvisar preguntas 

 
10.- Escrito mediante el cual  se recuperan los aspectos más relevantes que se obtienen al 
realizar una entrevista. 
 

a) encuesta    b)informe    c)monologo     d) cuestionario 
 
11.- En los siguientes párrafos, identifica que tipos de textos están escritos en cada uno de ellos. 
 

 Elementos del ejército mexicano resguardan esta mañana la delegación de la procuraduría 
general de la república (PGR)  en Escobedo tras ser trasladado a este lugar un arsenal 
decomisado ayer en el municipio de Cerralvo. 

 Los magistrados revisaron el caso de pederastia investigado por la periodista Lidia Cacho y 
declararon que el gobernador de Puebla no tenía culpabilidad; como siempre ¡no puede 
ser!  por eso ya no creemos en las autoridades. 

a) información/ pie de página         c)     encabezado de nota/ declaración                                            
b) opinión / información                   d)   información / opinión   

 
12.- Para incluir un testimonio en un reportaje el autor utiliza un tipo de discurso.  A qué tipo 
corresponde el siguiente:   “El matrimonio te permite compartir responsabilidades tener ayuda en 
la toma de decisiones y afrontar el cuidado de los hijos. Finalmente la familia es la base de la 
sociedad”. 
 

a) metafórico   b) cotidiano     c) directo      d) indirecto 
 
13.- En la grabación de un programa, “es la persona que dirige el trabajo de todo el equipo 
durante la grabación principalmente de actores y camarógrafos” 
 

a) escenario    b) iluminador       c)  realizador         d) productor    
 
14.- Contiene el resumen de un texto y se presenta de forma ordenada y esquemática. 
 

a)   carta     b) cuadro sinóptico          c) paráfrasis          d)  noticia 
 
15.- Es un escrito de contenido interesante con sucesos que acaban de ocurrir teniendo como 
características principales que debe ser: veraz, objetiva y oportuna. 
 

a) leyenda        b) carta          c) mito            d) noticia 
 
16.- Documento que nos permite comunicarnos con personas y familiares que se encuentran lejos 

a) reportaje          b)  resumen    c)    carta        d) monografía 



 
17.- Es un medio masivo de comunicación  que llega hasta los lugares más apartados  
 

a)  radio          b)  periódico           c)  revista         d)  televisión 
 
18.-  Es el género periodismo mas  usado, puede llevar fotografías  ó ilustraciones   
 

a) monografía        b)   carta        c)    crónica            d)    reportaje    
 
 
19.- Se llama así al modo propio de hablar de los habitantes de una región determinada 
 

a)  regionalismo      b) idioma        c)  modismo          d)  lenguaje 
 
 
20.- Es el trabajo o estudio sobre un tema particular de cualquier materia en el que se menciona 
las características propias del sujeto de estudios 
 

a) entrevista        b)  crónica         c)   resumen         d) monografía        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER GRADO 



MATEMATICAS 
 

 

NOMBRE DEL ALUMNO(A): __________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ________________________________________ 

 

 
I. INSTRUCCIONES: COMPLETA LAS SIGUIENTES CUESTIONES DE ACUERDO A LA LEY DE LOS SIGNOS. 

( + ) (  - ) =  ___________               (- ) ( -) = ____________                 ( - )  /  ( + ) =  _____________ 

 

II. RESUELVE LO SIGUIENTE. 

 

A) (-3)  (4)  = ____________________                                                    C)  (-8  )  +  (-4) = ___________________ 
B)  0  (-24)  =  ____________________                                                    D) (-18)  /  (-4)=   __________________ 

 

E) (20-30) / 10(3+5) = _________________________ 

F) (4a  - 5 a + 3)  (2 a - 7 ) =  ______________________ 

 

III.  EXPRESA  EN POTENCIAS LO SIGUIENTE: 

                                                                                               

a) 2 X 2 X 2 X 2 X 2  = ___________                  b) ( 4X4) + (6X6X6X) = __________               c) (3X3) / (4)(4)=___________ 

 

       IV. RESUELVE EL SIGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES POR EL METODO QUE MAS SE TE FACILITE. 

  X-3Y=   9 
2X+ Y=-10 

 

 

V  . ENCUENTRA: A) AREA DE LA REGION SOMBREADA,     B) EL AREA DE LA REGION NO SOMBREADA. 

                             12 u 

 

             a) __________________ 

 4 u 

b) __________________ 

  

          X 

VI. MEDIDA DE LOS  SIGUIENTES ANGULOS 
 

 

A       A=  _____  B = _________ 

 

VII.  SUBRAYA LA OPCION CORRECTA. 

1. EL VOLUMEN DE UN PRISMA SE CALCULA CON LA FORMULA:  

    A) V= B X l                                       B) V= π X r                           C) B X h 

 

2. PROBABILIDAD DE QUE CAIGA SOL AL LANZAR 2 MONEDAS AL AIRE AL MISMO TIEMPO. 

      A)    3                                              B)       5                                         C)    2 

              8                                                         2                                                 4 

 

3. ANGULOS QUE COMPARTEN UN LADO Y UN VERTICE  
     A) ADYACENTES                         B) CENTRAL                              C) COMPLEMENTARIO 

4.-  MEDIDA DE LOS ANGULOS INTERNOS DE UN TRIANGULO 

       A) 190º                                           B) 170º                                          C)  180º 

5.-  SI EN UN TRIANGULO DOS DE SUS ANGULOS INTERNOS MIDEN 60º Y 30º, ¿CUÁNTO MEDIRA EL     

TERCERO? 

       A)  120º                                           B) 90º                                            C)  180º 

6.-  NOMBRE QUE RECIBEN LAS RECTAS QUE POR MAS QUE SE PROLONGEN NO SE UNEN. 

        A)  PARALELAS                          B) PERPENDICULARES             C) CURVAS 

 

        VIII.  RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS. 

 
1. SE CALCULA QUE SE NECESITAN 20 LITROS DE AGUA DIARIOS PARA CADA 3 NIÑOS QUE VAN A UNA 

EXCURSION ¿CUANTOS LITROS SE NECESITAN SI 120 NIÑOS SALEN DURANTE 7 DIAS?  (PROBLEMA DE 

PROPORCIONALIDAD MULTIPLE) 

 

  



 

 
2.  MARIA TIENE 10 GALLINAS QUE LE CONSUMEN APROXIMADAMENTE 60 KG. DE MAIZ DURANTE  3 DIAS, 

PERO QUIERE SABER., 

¿ CUÀNTOS KILOGRAMOS  DE MAIZ  CONSUMEN 10 GALLINAS  EN UN DIA?____________ 

¿ CUANTOS  KILOGRAMOS CONSUMIRÀ UNA  GALLINA AL DIA?______________________ 

 
3. EN UNA VERDULERIA SE VENDIO X CANTIDAD DE SANDIA EL LUNES, EL MARTES SE VENDIO 20 

KILOGRAMOS MAS QUE EL LUNES Y EL MIERCOLES LE FALTARON 5 KILOGRAMOS PARA  

VENDER EL TRIPLE DE LO QUE SE VENDIO EL LUNES. 

SI EN LOS TRES DIAS SE VENDIO UN TOTAL DE 167.5 KG. DE SANDIA. ,  ¿QUE CANTIDAD SE VENDIO  CADA DIA 

EN MENCION? 

LUNES: ________________      MARTES: ________________       MIERCOLES: _______________ 

  

 

IX.  CON BASE EN LA SIGUIENTE FIGURA, RESPONDE LAS PREGUNTAS  

 

 
                                                                 E F 

 

 

 

 N 

 

 

 

 H G 

 

 M 

a)  Que movimiento tenemos que hacer para pasar la figura E a la figura F? 
 

 

b)  ¿y de la E a la H?  

 

 

c)  y de la H a la G? 

 

d) Que movimiento permite pasar directamente de la figura E a la figura G? 

 

X. RELACIONA CON UNA LINEA LAS COLUMNAS DE ACUERDO A LA PROBABILIDAD QUE LE CORRESPONDE A 

CADA EVENTO. 
 

EXPERIMENTO: lanzar un dado y observar el número de la cara superior que cae. Sean los eventos. 

 

A: “cae un número menor que 5” 

 

B: “cae un número par” 

 

C: “cae un número impar”  

     

 

a)  P (A o b)                        1                                           
 2 

 

b)  P (A)    1   

 

      

c)  P (B o C)                        1                                     

     3   

 

d)  P (C)                              5                                                         

                                            6  

NUM. RESPUESTA 

I - ,  +  ,  - 

II -12 , 0 ,  -12,  2.5 ,  



III 2 , 4 + 6 ,  3/4 

IV x = -3 ;    y = -4. 

V A) 16U,    B) 32U 

VI Con transportador 

VII 1.- C,   2.- 2/4,   3.- A,  4.- C,  5.- B, 6.-  A. 

VIII 1.- 5600 litros              2.-                                               3.- 

IX a) TRASLACION, b)SIMETRIACON RESPECTO A N, c) SIMETRIA CON RESPECTO A M, 
 d) ROTACION DE 180º Ó SIMETRIA  CENTRAL. 

X a)5/6      b) 1/3    c)  1   d) 1/2 

  

 
 
 

 
Ejemplo de solución de la ecuación: 

x - 3y = 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1),  
2x + y = -10 . . . . . . . . . . . . . . . . .(2). 
 
Solución: 
Multiplíquese ambos miembros de (1) por 2, se obtiene: 
2x - 6y = 18 . . . . . . . . . . . . . . . . (3). 
 
Réstese miembro a miembro la (2) de la (3), desaparecen los términos en "x": 
-7y = 28 , 
se obtiene: y = -4. 
 
Sustitúyase "y" por su valor en cualquiera de las ecuaciones dadas, y despéjese a "x": 

x - 3y = 9 
x - 3(-4) = 9                                                                                         
x + 12 = 9 
x = -3;                                                                                                                
por tanto: x = -3; y = -4 

                        
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERCER GRADO 
CIENCIAS 

NOMBRE DEL ALUMNO(A): _________________________________________________ 



LUGAR Y FECHA: ___________________________________________________________ 

 

 

 

I. INSTRUCCIONES: RELACIONA LAS SIGUIENTES COLUMNAS Y ESCRIBE EN EL 

PARENTESIS  

                                      LA LETRA DE LA OPCION CORRECTA. 

1.  (       ) Estudia los cambios de la materia sin que esta cambie su                   A) Onda 

               composición. 

 

2.  (       ) Es un ejemplo de que el movimiento esta presente en     -                  B) F= m.a 

               nuestra vida. 

 

3.  (       ) Es la sucesión de segmentos o puntos que describe un    -                  C) peso 

               Móvil. 

 

4.- (       ) La velocidad de un móvil se da en unidades de…                              D) Ec= 1 m.v 
 

5.- (       ) Ejemplo de movimiento ondulatorio                              

 

6.- (       ) Consta de longitud, amplitud, cresta y valle.                                       E) La física 
 

7.- (       ) Cambio de velocidad que sufre un cuerpo en su caída 

 
8.- (       ) Expresión matemática de la 2ª ley de Newton                                     F)  Aceleración 

 

9.- (       ) Constante de la gravitación universal. 
 

10.-(       )Es la fuerza que nos atrae hacia el centro de la tierra y                       G) La circulación de la sangre 

                 nos mantiene sobre el suelo.                                                               H)  Fg= 6.67 X 10  N 

 
11.-(       )Fuente de energía mas utilizada en la actualidad.                                 I) Petróleo 

 

12.-(       )Expresión matemática de la energía cinética.                                       J) m/s 
 

13.- (      )Formas de energía que se presentan al producirse  un                         K) Magnetita 

                 trabajo.                                                                                                  L) Trayectoria 
 

14.-(       )Imán natural disponible en muchas regiones del mundo.                    M) Luminosa, eléctrica, sonora 

 

 15.-(      ) Oposición de un objeto de cambiar su estado de movi-                      N) El movimiento del agua 
                  miento.                                                                                                      en forma de olas                                                                                                                                                               

                                                                                                                              O) Inercia 

II. INSTRUCCIONES:  RESPONDE A LOS SIGUIENTES PLANTEAMIENTOS. 

 
1.-  Menciona algunas de las aplicaciones que ha tenido la física en tu comunidad. 

2.- ¿Cuál consideras que puede ser tu actitud ante el uso inmoderado de la física?            

Firma del alumno(a): _______________         Firma del padre o tutor:____________________ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



TERCER GRADO 
CLAVE 

 

 

 

 

 
                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUM. DE LA 

PREGUNTA 

RESPUESTA 

1 E 

2 G 

3 L 

4 J 

5 N 

6 A 

7 F 

8 B 

9 H 

10 C 

11 I 

12 D 

13 M 

14 K 

15 O 

II. A criterio del alumno pero que si 

sean enfocados a la física. 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

INSTRUCCIONES: De las siguientes opciones elige la que conteste correctamente cada 
cuestión. 

 

DILEMA – FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA – PERSPECTIVA – EMPATÍA –  
- SIMPATÍA -  ÉTICA 

 

1. Asignatura que pretende que reflexiones a partir de tus vivencias cotidianas, que aprendas a ser, a 
convivir y a conocer. __________________________________________________________ 

2. Es el punto desde donde miras hacia diferentes partes. En Formación Cívica y Ética usaremos este 
término para referirnos a un “punto de vista”.____________________________________ 

3. Es una situación en la cual es difícil decidir cuál es “la mejor acción a seguir”.________________ 
4. Es la reflexión sobre nuestros comportamientos morales, cómo decidimos lo que es correcto, de qué 

manera nuestras actitudes impactan en la convivencia y qué hacemos con ello para contribuir a tener 
familias, comunidades y sociedades justas.__________________________ 

5. Es la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de otro, tomar en cuenta su perspectiva, sea o 
no diferente de la propia, y pensar qué deberíamos hacer en casos en los que podemos afectar a otras 
personas. ________________________________________________________ 

 
INSTRUCCIONES: SUBRAYA DE COLOR AZUL LAS RAZONES QUE CONSIDERAS AUTÓNOMAS, Y CON ROJO LAS QUE NO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: UNE CON UNA LÍNEA LA NORMA QUE CORRESPONDE A CADA CASO. 
• Todos los lunes Carlita va al mercado 
con su mamá. Allí saluda a los 
vendedores, algunos ya la conocen y le 
responden el saludo. Cuando regresan 
al mediodía, casi siempre encuentran 
en el camión a alguien que les cede el 

lugar para que se sienten ella o su 
mamá. 
 
• Juan va a misa todos los domingos, 
pues su familia es católica y él sigue la 
tradición. Mariana es Testigo de 
Jehová; en su religión se prohíbe 
rendirle honores a los símbolos patrios 

y por esto a veces tiene problemas en 
las ceremonias escolares. Ya le ha 
explicado al director su situación, ella 
espera que así la entiendan. 
 
• El profe Sánchez leyó su contrato de 
trabajo para enseñar en la escuela 
primaria de la comunidad. Allí decía 

que por cada falta injustificada en la 
asistencia a clases tendría un 
porcentaje menos en el sueldo. 
 
• Dicen allá en el pueblo que la 
presidenta municipal fue elegida 
porque se le conoce como una persona 
honesta y que no se anda con 
promesas, sino que suele cumplir con 

su palabra. 

¿Por qué no dices mentiras? 

 
- Porque así me enseñaron mis padres. 

 
- Porque no me gusta que me digan 

mentiras a mí, por eso no miento. 

 

- Porque es una regla personal. Me 

gusta cumplirla. 

 

- Porque es mejor la verdad para 

entendernos. Además, si no es así, 

¿cómo podríamos confiar en los 

demás? 

- Porque si las digo, me regañan o me castigan.  

 

¿Por qué dices mentiras? 
 

- Porque puedo, al fin que nadie se 

va a enterar. 

 

- Porque de todos modos la mayoría 

de la gente lo hace. 

 

- Porque no le hago ningún mal a 

nadie y sólo es en casos de mucha 

necesidad. 

 

- Porque me sirve para evitar que 

me castiguen o que me regañen. 

 
- Porque me gusta, es como un 

juego, sólo lo hago por burla. 

A) NORMA 

JURÍDICA 

 
 
 

B) NORMAS 

MORALES 

 
 

C) NORMAS 

RELIGIOSAS 

 
 

D) NORMAS DE 

CORTESÍA 

 



CLAVE 
 

1. FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
2. PERSPECTIVA 
3. DILEMA 
4. ÉTICA 
5. EMPATÍA 

 
RAZONES AUTÓNOMAS SUBRAYADAS DE COLOR AZUL: 

Porque no me gusta que me digan mentiras a mí, por eso no miento 

Porque es una regla personal. Me gusta cumplirla. 

Porque es mejor la verdad para entendernos. Además, si no es así, ¿cómo podríamos confiar en los demás? 

Porque no le hago ningún mal a nadie y sólo es en casos de mucha necesidad. 
 

EL RESTO DE RAZONES DEBIÓ SUBRAYARSE DE COLOR ROJO.  
 
INSTRUCCIONES: UNE CON UNA LÍNEA LA NORMA QUE CORRESPONDE A CADA CASO. 

• Todos los lunes Carlita va al mercado 
con su mamá. Allí saluda a los 
vendedores, algunos ya la conocen y le 
responden el saludo. Cuando regresan 
al mediodía, casi siempre encuentran 
en el camión a alguien que les cede el 
lugar para que se sienten ella o su 
mamá. 

 
• Juan va a misa todos los domingos, 
pues su familia es católica y él sigue la 
tradición. Mariana es Testigo de 
Jehová; en su religión se prohíbe 
rendirle honores a los símbolos patrios 
y por esto a veces tiene problemas en 
las ceremonias escolares. Ya le ha 
explicado al director su situación, ella 

espera que así la entiendan. 
 
• El profe Sánchez leyó su contrato de 
trabajo para enseñar en la escuela 
primaria de la comunidad. Allí decía 
que por cada falta injustificada en la 
asistencia a clases tendría un 
porcentaje menos en el sueldo. 

 
• Dicen allá en el pueblo que la 
presidenta municipal fue elegida 
porque se le conoce como una persona 
honesta y que no se anda con 
promesas, sino que suele cumplir con 
su palabra. 

 

 
 
 
 
 
 

E) NORMA 

JURÍDICA 

 
 
 

F) NORMAS 

MORALES 

 
 

G) NORMAS 

RELIGIOSAS 

 
 

H) NORMAS DE 

CORTESÍA 

 



INGLES 
 

INSTRUCCIONES: ORDENA LAS PALABRAS QUE TRADUCEN A CADA ORACIÓN Y COLÓCALAS ADECUADAMENTE 

SOBRE LA LÍNEA. 

¿Who / you? / are  

¿Cómo está usted? ___________________________________________ 

fine / I / thank. 

Muy bien gracias. ____________________________________________ 

Door. / the / Open 

Abre la puerta. _______________________________________________ 

Closse / door. / the 

Cierra la puerta. ______________________________________________ 

is / name? / ¿What / your 

¿Como te llamas? ____________________________________________ 
 

INSTRUCCIONES: TRADUCE AL ESPAÑOL LOS SIGUIENTES NÚMEROS: 

Eleven________       One___________   Twenty____________ Eighty____________ Fourteen______        Nineteen ______           Forty-

six_______                  Ten______________ Thirty________        Two__________          Nine_______                         One hundred ______ 

INSTRUCCIONES: TRADUCE AL ESPAÑOL LAS SIGUIENTES EXPRESIONES. 

What time is it? _____________________________________________ 
Where are you from? _________________________________________ 
What’s your favorite sport? ____________________________________ 
How old are you? ____________________________________________ 
What’s your name? ___________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: ESCRIBE EN INGLES EL NOMBRE QUE LE CORRESPONDE A CADA UNA DE LAS  IMÁGENES QUE SE PRESENTAN. 

(ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA).  
 

(STUDENT – TEACHER – TABLE – FOOD - MOTORCYCLE) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
INSTRUCCIONES: TRADUCE EN INGLES O ESPAÑOL LAS SIGUIENTES PALABRAS SEGÚN SEA EL CASO. 

 
Padre   Father-in-law 

Madre  Suegra  

 Brother Yerno  

Hermana   Daughter-in-law 

Hijo   Brother-in-law 

 Daughter Cuñada  

 Grandfather  Cousin 

Abuela  Sobrino  

 Grandson  Niece 

Nieta  Tío  

Tía    



CLAVE 
 

1. How are you? 
2. I fine, thank. 
3. Open de door. 
4. Close the door. 
5. What is your name. 

 

Eleven___11_       One____1____   Twenty____20____ Eighty___80______ Fourteen__14_        Nineteen _19___           Forty-six__46____

      Ten_____10_____ Thirty__30___        Two___2_____          Nine___9____                         One hundred __100_ 

 
What time is it? ¿Qué hora es? 
Where are you from? ___¿De dónde es usted? 
What’s your favorite sport? ___¿Cuál es tu deporte favorito? 
How old are you? ____¿Qué edad tiene? 
What’s your name? __¿Cuál es tu nombre? 

 
Orden correcto: 
TEACHER – STUDENT – FOOD – MOTORCYCLE 
 

 
Padre Father Suegro Father-in-law 

Madre Mother Suegra Mother-in-law 

Hermano  Brother Yerno Son-in-law 

Hermana Sister  Nuera  Daughter-in-law 

Hijo Son  Cuñado  Brother-in-law 

Hija  Daughter Cuñada Sister-in-law 

Abuelo  Grandfather Primo  Cousin 

Abuela Grand-mother Sobrino Nephew  

Nieto  Grandson Sobrina  Niece 

Nieta Granddaughter Tío Uncle 

Tía Aunt    


