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Esta Guía de Lengua y Comunicación, y Ciencias, Nivel Primaria que ponemos en sus
manos, tiene los siguientes propósitos:
a) Ayudarle a recordar los conocimientos adquiridos en el transcurso de su vida.
b) Apoyarlo para que identifique los conocimientos que usted no domina, y
c) Facilitarle la identificación de los temas que deberá estudiar para concluir la Primaria.
Tiene forma de cuestionario para que cada pregunta sea analizada y contestada, de tal
manera que por sí mismo (a) detecte los saberes que ya posee; pero también, identifique
aquellos conocimientos que requieren reforzamiento y los que necesita investigar.
La presentación de cuestionario también tiene la finalidad de habituarlo a las formas de
evaluación que utilizará en el ITEA durante el tiempo que estudiará en esta modalidad
abierta.
La presente guía no es un examen y por lo tanto no se desprende de su resolución
ningún tipo de calificación.
Integra varios ejercicios que le ayudarán a reconocer lo que sabe y lo que le falta saber,
antes de presentar el Examen Diagnóstico de Conocimientos Generales de Lengua y
Comunicación, y Ciencias.
En caso de que necesite reforzar o investigar algún (os) tema (s) le recomendamos acudir
a diferentes fuentes, como pueden ser libros que tenga a su alcance, acudir a la biblioteca
pública y Plaza Comunitaria más cercana a su domicilio en donde encontrará la
información y servicios que necesita para ampliar sus conocimientos.
EL ESTUDIO ES LA BASE DE LA SUPERACION PERSONAL Y FAMILIAR

SECCION No. 1. ESPAÑOL

INSTRUCCIÓN: De
los siguientes conceptos, seleccione el que complemente
correctamente cada afirmación. Anote su respuesta en la línea correspondiente:
novela, pronombres personales, cuento, poema, leyenda y tiempos verbales.
1. Consiste en una extensa narración en prosa acerca de hechos ficticios o reales que
implica un conflicto y se desenlaza de manera positiva o negativa:

2. Se utilizan para sustituir el nombre a las personas, animales o cosas :

3. Indican el momento presente, pasado o futuro de la acción verbal a realizar:

4. Es una narración breve de hechos fantásticos e imaginarios con personajes no reales:

5. Son narraciones tradicionales de hechos imaginarios pero que se consideran reales:

6. Se expresan emociones, sentimientos e ideas y llevan rima en las letras finales de
cada estrofa:

INSTRUCCIÓN: Una con líneas el enunciado de la columna izquierda con el tiempo verbal
al que le corresponda de la columna derecha.

7. Isabela escribirá una carta para su abuelita
8. Rosita compró una falda floreada

Presente

9. Los niños juegan en el patio de mi casa

Pretérito o Pasado

10. Pedro llegó muy tarde a la comida

Futuro

11. Gerardo está bailando en el patio

INSTRUCCIÓN: Identifique y subraye los pronombres personales en los siguientes
enunciados.
12. Ustedes venden comida en el parque por la mañana los días domingos.
13. Nosotros podamos el pasto del jardín.
14. Tú eres una persona dedicada al estudio.

15. El se durmió durante la película.
16. Ellos compraron palomitas cuando fueron al cine.
17. Yo soy una persona responsable y paciente.
18. El está buscando sus lentes de contacto en la sala.
19. Nosotros trabajamos en el campo.
INSTRUCCIÓN: Marque con una “X” la opción que considere correcta.

20. Son publicaciones anuales que contienen artículos cortos, datos y cifras sobre
población, economía y deportes:
(

) Trabalenguas (

) Periódico

(

) Recado

(

) Almanaque

21. Son juegos de palabras, frases o enunciados difíciles de pronunciar:
(

) Diccionario

(

) Refrán

(

) Crónica

(

) Trabalenguas

22. Son Experiencias que encierran el conocimiento popular y experiencias de la vida
diaria y generalmente dan una enseñanza:
(

) Diccionario

(

) Refrán

(

) Recado

(

) Trabalenguas

23.- Son acertijos que se refieren a objetos , animales o situaciones de manera
indirecta y se utilizan para entretener y desarrollar el ingenio de las personas:
(

) Diccionario

(

) Adivinanzas

(

) Trabalenguas

(

) Refrán

24. Es un medio de comunicación que se publica diariamente con noticias, artículos,
reportajes, crónicas y se divide en secciones tratando diferentes temas:
(

) Diccionario

(

) Periódico

(

) Manual ( ) Adivinanza

25. Es un conjunto de libros que contienen conocimientos o saberes organizados por
temas o alfabéticamente.
(

) Enciclopedia (

) Periódico

(

) Diccionario

(

) Almanaque

26. Es un mensaje corto que se dirige a alguna persona cuando no se puede hablar
personalmente con ella.
(

) Telegrama

(

) Recado

(

) Cuento (

) Resumen

27. Es un libro que contiene palabras ordenadas alfabéticamente con la definición de la
palabra.
(

) Almanaque

(

) Periódico

(

) Diccionario (

) Enciclopedia

INSTRUCCIÓN: Analice los conceptos de la columna de la izquierda y relaciónelos con
los de la columna derecha colocando el número que corresponda en el paréntesis
28.Esta previsión permite evitar el(los) embarazo(s) no deseados o
favorecer los deseados y ayuda también a definir el numero de
hijos que desea tener una pareja y el momento adecuado para
ello.

( ) Vasectomía
( ) Condón

29. Es una funda hecha de un hule muy delgado llamado látex que
usan los hombres para prevenir enfermedades de trasmisión
sexual y prevenir embarazos no deseados.

( ) Planificación
Familiar

30. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación.

( ) Dispositivo
intrauterino

31. Es el corte que se realiza en los conductos deferentes (que son
los que llevan los espermatozoides de los testículos a las vesículas
seminales) si la operación es bien realizada es casi imposible que
se presente algún embarazo.

( ) Coito
interrumpido

32. Es un pequeño aparato de plástico cubierto de cobre, el
médico, la partera entrenada o la enfermera son las personas
indicadas para colocarlo dentro del útero para evitar la fecundación

( ) Pastillas e
inyecciones
anticonceptivas

33. Son anticonceptivos que están elaborados con sustancias
parecidas a las hormonas de la mujer y actúan evitando que los
ovarios maduren óvulos.

( ) Pastillas e
Inyecciones
Anticonceptivas

34. Son recursos que permiten a una mujer o a una pareja, evitar
un embarazo por medios naturales, químicos o mecánicos.

(

) Métodos
Anticonceptivos

INSTRUCCIÓN: Escriba “V” en el paréntesis si la afirmación es verdadera y “F” si es falsa.
35. ( ) Sexualidad son los sentimientos que tenemos hacia nuestro cuerpo y lo que
pasa con él, nuestras emociones, pensamientos, fantasías.
36. ( ) Sexualidad es deseo entre las personas que tienen relación.
37. ( ) Sexualidad es nuestra identidad y forma de comportarnos como hombres o
mujeres.
36. ( ) El sexo es la satisfacción de disfrutar algo por medio de los sentidos.
37. ( ) El erotismo es la capacidad de sentir y vivir la sexualidad integralmente.
38. ( ) Sexualidad es la posibilidad de reproducirnos para mantener la especie.
INSTRUCCIÓN: Analice los conceptos de la columna de la derecha y relaciónelos con
la ilustración colocando el número que corresponda en el paréntesis.
41.TESTÍCULOS: Son dos glándulas de forma
ovoide, localizadas en el interior de una
bolsa suave llamada escroto, en su interior
se encuentran los túbulos seminíferos
donde se forman los espermatozoides.
42. PRÓSTATA: Es una glándula encargada de
formar el liquido seminal, que al mezclarse
con los espermatozoides da lugar al semen.
43. PENE: Es el órgano encargado de depositar
las células sexuales en el aparato femenino.

( )

( )
( )

44. ESCROTO: Mantiene a los Espermatozoides
a una temperatura menor a la del resto del
cuerpo y así logren madurar.
45. URETRA: Es el conducto en cargado de
transportar los espermatozoides desde los
conductos deferentes hasta el pene.
46. GLANDE: El pene presenta en la punta un
ligero ensanchamiento llamado glande
recubierto por una membrana o prepucio.

( )

( ) ( )

INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes planteamientos y marque con una “X”
la respuesta que considere correcta.
47. Es el maltrato físico y abuso de autoridad y poder ante las personas con
parentesco consanguíneo y por afinidad.
( ) Fidelidad

( ) Abuso sexual

48. Es un valor de
pareja.

( ) Violencia Familiar

( ) Orientación Sexual

lealtad, compromiso, seguridad y confianza en una relación de

( ) Violencia Familiar

( ) Abuso Sexual

( ) Fidelidad

( ) Honestidad

49. Es la participación de una persona en actividades sexuales físicas y emocionales sin
su consentimiento.
( ) Fidelidad

( ) Abuso Sexual

( ) Violencia Familiar

( ) Pornografía

50. En este síndrome se destruyen las defensas del cuerpo, se transmite por relaciones
sexuales sin protección con personas infectadas, transfusiones de sangre
contaminada, etc.
( ) Papanicolaou

( ) Pornografía

( ) SIDA

( ) Cáncer

51. Es una infección respiratoria viral contagiosa.
( ) Resfriado

( ) Influenza

( ) Gripa

( ) Tuberculosis

52. Es una enfermedad en la cual se encuentran células cancerosas en los tejidos del
cuello uterino.
( ) Cáncer del cérvix

( ) Papanicolau

( ) Cáncer en la próstata

( ) SIDA

53. Es un estudio que deben realizar las mujeres una vez al año cuando menos, a partir
del inicio de su vida sexual.
( ) Cáncer del cérvix o cuello uterino ( ) Papanicolau
( ) Cáncer en la Próstata
( ) SIDA
54. Es el producto que se vende a las personas quienes a su vez la consumen como
fuente de excitación sexual.
( ) Placer

( ) Pornografía

( ) Erotismo

( ) Sexualidad

55. Cuando madura provoca la menstruación y es la preparación de la membrana de
la matriz para el embarazo.
( ) Ovario

( ) Espermatozoide

( ) Óvulos

( ) Testículos

56. Son las células pequeñas formadas por cabeza, cuello y cola, tienen una forma
especial para poder moverse en el interior del aparato reproductor femenino
( ) Ovario

( ) Testículos

( ) Espermatozoide

( ) Óvulos

INSTRUCCIÓN: Analice los conceptos de la columna de la derecha y relaciónelos con
la ilustración colocando el número que corresponda, en el paréntesis.
57. OVARIOS: Son dos órganos ovoides encargados de
producir hormonas y las células sexuales u óvulos.
58. ÚTERO O MATRIZ: Es un órgano en forma de pera.
Esta cubierto por un tejido, llamado endometrio, que servirá
para albergar al bebe durante su desarrollo.
59. TROMPAS DE FALOPIO: Son dos conductos que
comunican al útero con el ovario. La unión del ovulo y el
espermatozoide, llamada fecundación, se realiza en ellas.
60. VAGINA: esta comunica al útero con el exterior y es el
conducto encargado de recibir a los espermatozoides
durante la relación sexual.
ORIENTACIÓN: Analice los conceptos de la izquierda, identifique a qué aparato o sistema
del cuerpo humano se refiere y coloque el número que corresponda en el paréntesis.
61. Rector y coordinador de todas las funciones consientes e
inconscientes del organismo; las unidades periféricas aportan
gran cantidad de información a través de los cables de
transmisión para que la unidad de procesamiento central,
provista de sus banco de datos, ordene, analice, muestre y
ejecute.
62. Este aparato esta formado por una serie de órganos huecos
que forman un largo y tortuoso tubo que va de la boca al ano.
El interior del tubo esta revestido por una membrana llamada
mucosa.

(

(

)

)

63. Este sistema regula el intercambio de oxigeno y bióxido de
carbono entre el individuo y el medio ambiente.
64. Formado por el corazón, arterias, venas y capilares
sanguíneos con un doble circuito cerrado. La circulación menor
parte del ventrículo derecho y va a los pulmones, transportando
sangre venoso a través de las arterias pulmonares. La
circulación mayor parte del ventrículo izquierdo por la gran
arteria aorta, que envía sangre a irrigar la cabeza y las
extremidades superiores, nutre el hígado, por medio de la arteria
hepática el intestino, con la arteria mesentérica y los riñones
con las arterias renales.

FIN DEL EJERCICIO

(

(

)

)

