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Examen Diagnóstico de Nivel Primaria Versión 48 
 

1.- ¿Qué situación pone en riesgo la salud de la comunidad? 
A) Tomar en cuenta los señalamientos de protección civil. 
B) Explosión de hornos en una fábrica. 
C) Mantener las calles limpias. 
D) Mantener insecticidas rotulados y cerrados. 
 
2.- De las siguientes actitudes, ¿cuáles favorecen la convivencia entre las 
personas? 

A) Ser sincero y respetuoso. 
B) Ser mentiroso y grosero. 
C) Ser indiferente y pesimista. 
D) Ser inseguro y cínico. 

 
3.-                                      La casa del molinero 
El cuarto de baño de la nueva casa era muy acogedor. En él había un 
gran lavabo blanco sostenido por una columna de mármol. Los grifos 
tenían forma de serpiente con la boca entreabierta. El comedor era un 
gran salón con amplias ventanas. 
¿De qué nos habla el texto? 
A) De los numerosos jardines que se hicieron. 
B) De las personas que viven en la casa. 
C) De cómo es la casa del molinero 
D) De las personas que trabajan en la casa. 

4.- Seleccione el texto que corresponde a la forma en que se inicia un 
cuento. 
A) Hoy en mitad de la vida, me he parado a meditar... ¡Juventud nunca 
vivida, quién te volviera a soñar! 
B) Había una vez un pobre esclavo de la antigua Roma, en un descuido 
de su amo, escapó al bosque. Se llamaba Androcles… 
C) Tiene ojos y no ve, tiene agua y no la bebe, tiene carne y no la come, 
tiene barba y no es hombre. 
D) Plata no es lo que tengo, largo y curvado soy, de Canarias a veces 
vengo, a ver si adivinas quien soy. 
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5.- Marcelo padece de hipertensión arterial y su médico le dijo que esa 
enfermedad era consecuencia de un mal hábito. ¿A qué hábito se 
refería? 
A) Se toma cinco litros de agua diarios. 
B) Come muchas verduras y carne. 
C) Utiliza mucha sal en toda su comida. 
D) Prefiere no hacer ejercicio. 

6.- En la fiesta de fin de año de la empresa donde trabaja Martina se 
realizó una rifa de vales de despensa. Ella ganó un premio equivalente 
al 25 % de su salario. Si ella gana $ 4900.00, ¿cuánto dinero le dieron en 
vales? 
        A) $ 1225.00   B) $ 122.50   C) $ 12250.00   D) $ 245.00 
 
7.- Seleccione el enunciado que describe cómo es un edificio. 
A) La Catedral es un edificio muy antiguo. 
B) Mi padre es dueño de un edificio. 
C) La puerta tiene un grabado de un edificio. 
D) En la parte trasera del edificio se encuentra el detective. 

8.- La señor Felipe necesita una silla de ruedas. ¿Qué actividad pueden 
realizar sus vecinos de manera organizada para obsequiarle la silla? 
A) Decirle al señor Felipe que tendrá que vender todas sus cosas para 
comprar su silla. 
B) Organizar una rifa y con lo obtenido comprarle la silla. 
C) Aconsejarle al señor Felipe que ahorre para que se compré su silla. 
D) Recomendarle al señor Felipe que se resigne a usar muletas. 

 

9.- Es un documento que se entrega como comprobante de la compra de 
algún producto. 
A) Cartel de promoción 
B) Nota de remisión 
C) Tríptico del producto 
D) Recado del vendedor 

10.- Juanita tiene 5 kg de pimienta entera. Si va a distribuirlos en bolsitas 
de 50 gramos cada una, ¿cuántas bolsitas necesitará? 
            A) 1000           B) 10             C) 10000             D) 100 
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11.- Esta comunidad se encuentra ubicada en las afueras de San 
Cristóbal de las Casas. El poblado es el principal centro religioso y 
comercial para los mayas tzotziles, uno de los mayores grupos indígenas 
en Chiapas. Puedes identificar a los habitantes de San Juan Chamula por 
su vestimenta tradicional.  
¿De qué grupo indígena se habla? 
         A) Tzotziles      B) Lacandón       C) Cho'l       D) Zapoteco 
 
12.- Identifique una de las causas que dieron origen a la Revolución 
Mexicana. 
A) La invasión napoleónica a España. 
B) Los más de 30 años de Porfirio Díaz en el poder. 
C) La falta de colonización del norte. 
D) La suspensión del pago a España. 

13.- El siguiente título o encabezado forma parte de una noticia. ¿De qué 
trata? 
                   Choque múltiple en la carretera panamericana 
A) Inauguración de casetas en autopista. 
B) Inauguración de la nueva autopista. 
C) Desbordamiento de ríos y fuertes lluvias. 
D) Accidente automovilístico en la autopista. 

14.- Aurora quiere difundir entre las personas del edificio donde vive, las 
enfermedades que se pueden contraer en época invernal; además, 
desea dar a conocer cuáles son las más comunes y cómo prevenirlas. 
¿Qué documento debe utilizar? 
           A) Recado        B) Carta        C) Receta       D) Tríptico 
 
15.- Muchas personas creen que la palabra dieta implica comer menos y 
solo aquellas comidas que no nos gustan. Sin embargo, dieta, realmente, 
significa la manera en que una persona se alimenta. Algunos tienen una 
dieta saludable, y otros no. Una de las consecuencias de una mala 
alimentación es la enfermedad conocida como diabetes. Mantener una 
dieta equilibrada es una excelente forma de luchar contra esta 
enfermedad.   ¿Cuál es la idea central del texto? 
A) Una dieta equilibrada evita enfermarse de diabetes. 
B) Hay dietas que son saludables y otras no. 
C) La dieta consiste en comer menos. 
D) En la diabetes no se deben dar dietas. 
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16.- ¿Qué cuerpo geométrico es el representado por el siguiente objeto? 

 
       A) Esfera      B) Cubo     C) Pirámide rectangular     D) Cilindro 
 
17.- Cleotilde tiene 9.1 metros de franela, 2.85 metros 
de manta y 18.15 metros de telar. ¿Cuántos metros de tela tiene en total? 
             A) 30.10          B) 30.15          C) 31.15         D) 30.05 
 
18.- La Secretaría de Salud lanzó la campaña Explórate, para 
proporcionar un servicio gratuito de mastografías. Pegaron a la entrada 
de todas las clínicas propaganda al respecto. ¿Qué documento utilizaron 
para que la gente que asiste a las clínicas se entere? 
          A) Folleto        B) Recado      C) Volante       D) Cartel 
 
19.- A lo largo del mes se han vendido 50657 boletos para un evento 
musical que se realizará durante todo el fin de semana en la Ciudad de 
México. Si se espera que se vendan 59479 boletos más antes del 
concierto. ¿Cuántos boletos esperan vender en total? 
    A) 110126          B) 120136          C) 110146          D) 110136 
 
20.- ¿Cuántas tazas de café de 150 ml pueden prepararse si se tiene una 
cafetera con capacidad de 2.5 l? 
                A) 176             B) 16              C) 17           D) 15 
 
21.- ¿Cuál de las siguientes acciones se debe promover para evitar la 
discriminación? 
A) Trabajar sólo con personas del mismo sexo. 
B) No juzgar a la persona antes de conocerla. 
C) Alejarse de las personas que tienen otra orientación sexual. 
D) No apoyar a las personas que comparten las mismas ideas. 

22.- De acuerdo a la portada de la revista,  

¿Qué tipo de información podrá encontrar en ella?  
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A) Acerca de los problemas de la obesidad en los niños. 
B) Sobre recetas de postres para niños. 
C) Sobre las ventajas de tener niños fuertes mediante el consumo de 

alimentos con azúcar. 
D) Sobre el beneficio que causa a los niños consumir pasteles. 

23.- ¿Qué fenómenos de la naturaleza afectan el entorno de la 
comunidad? 
   A) Brisa     B) Inundaciones     C) Lluvia de estrellas      D) Neblina 
 
24.- La distancia entre la ciudad de Veracruz y la de Mazatlán es de 
1157.46 km, ¿cuál de las siguientes es una cantidad equivalente? 
       A) 115746 m   B) 1157460 m   C) 1157.460 m    D) 11574.6 m 
 
25.- ¿Qué tipo de material se resguarda en una hemeroteca? 
               A) Periódicos                 B) Programas de televisión    
               C) Películas                   D) Grabaciones de radio 
 
26.- De las siguientes opciones, elija la que tiene una adivinanza. 
A) Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi vida yo soy su querer, cuando 
me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera... 
B) Había una vez un conejo enamorado de la luna. Cada vez que la luna 
aparecía, él la esperaba frente a su cueva... 
C) Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque 
cuando cuentas cuentos... 
D) En el cielo me he formado blanco, redondo y helado, caigo como 
caniquita y voy rodando como pelotita... 

 

27.- Andrés tiene un taller mecánico y necesita renovar algunas de las 
herramientas. ¿En dónde puede ver costos y tipos de herramientas más 
rápido, sin tener que trasladarse a la tienda? 
       A) Carta          B) Internet          C) Oficio          D) Invitación 
 
 
28.- César leyó un libro sobre un biólogo que fue hecho prisionero por el 
capitán de un submarino llamado Nautilus. ¿Cuál de los siguientes libros 
leyó? 
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29.- ¿En cuál de los siguientes casos, los padres contribuyen a tener una 
buena relación con sus hijos? 
A) En mi familia nos apoyamos todos en cualquier situación. 
B) En mi casa hay un mal manejo del dinero. 
C) En mi familia yo soy el papá, por lo tanto, tomo las decisiones. 
D) En mi familia no hay un acuerdo para disciplinar a los hijos. 

30.- Juan abordó el autobús que va a Toluca. Si salió a las 9 de la 
mañana y el recorrido se hace en 13 horas, ¿a qué hora llegará a su 
destino? 
A) 8 de la noche  B) 12 de la noche  C) 11 de la noche  D) 10 de la noche 
 
31.- ¿Cuál de los siguientes servicios puede ser proporcionado para 
beneficio de su comunidad por alguna institución pública? 
A) Prevención, tratamiento y rehabilitación sobre el consumo de drogas. 
B) Promoviendo manifestaciones masivas para el cuidado ambiental del país. 
C) Permisos a las comunidades para abrir más centros nocturnos y cantinas. 
D) Organizando colectas para apoyar a los niños enfermos de cáncer. 

32.- ¿Qué documento haría usted para dar a conocer un negocio de 
comida? 
        A) Carta        B) Receta         C) Volante         D) Recado 
 
33.- El parque San Patricio se ha convertido en un basurero. ¿Cuál de las 
siguientes acciones podrán realizar los vecinos para contribuir a la 
solución de este problema? 
A) Plantar más árboles en el parque.  
B) Cerrar definitivamente el parque. 
C) Organizar brigadas que concienticen a los usuarios del parque. 
D) Comprar veneno contra las plagas. 
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34.- María recibe de parte de su hijo que vive en Estados 
Unidos $5072 al mes. Si ella gasta $3165 en alimentación, ¿cuánto le 
queda para sus demás gastos? 
       A) $1897            B) $1807             C) $1907            D) $907 
 
35.- Seleccione la situación que contribuye a crear una mejor convivencia 
entre los integrantes de la familia. 
A) Dedicar tiempo para estar con la familia. 
B) Golpear o encerrar a los hijos para educarlos. 
C) Elegir las amistades de los hijos. 
D) Arreglar los problemas de pareja a gritos. 

36.- A César le gusta leer historias que incluyen enseñanzas o moralejas. 
Seleccione el texto que él prefiere. 
       A) Biografías     B) Fábulas      C) Crónicas    D) Trabalenguas 
 
37.- Demetrio pagó la comida de fin de año para 279 trabajadores. 
¿Cuánto gastó en total si le cobraron $ 90 por persona? 
     A) $ 25100        B) $ 25110        C) $ 25220        D) $ 25200 
 
38.- ¿En cuál de los siguientes enunciados la palabra traje significa 
conjunto de saco y pantalón? 
       A) Traje la comida para todos.          
       B) El traje es nuevo. 
       C) Él me dijo y yo lo traje.    
       D) Yo traje el pan para cenar. 
 
39.- Identifique el significado que tiene la palabra valiente en la siguiente 
oración. 
La abeja fue muy valiente al salvar a su amiga. 

        A) Robusta        B) Intrépida       C) Enérgica       D) Dócil 
 
40.- ¿Qué quiere decir la palabra café en el siguiente enunciado? 
José vende café en su restaurante. 
   
 A) Bebida caliente o fría   B) Flor   C) Fruta seca   D) Comida rápida 
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41.- Si ordenáramos las siguientes lenguas, de menor a mayor, de 
acuerdo a su cantidad de hablantes,  
¿cuál de ellas tendría el tercer lugar? 

 
       A) Huasteco        B) Mazahua       C) Purépecha         D) Chol 
 
42.- Complete el enunciado con la palabra que le corresponda. 
Miguel__________ayer. 
            A) baila          B) bailará          C) bailó           D) bailé 
 
43.- Identifique qué acción puede favorecer la economía de una 
comunidad. 
A) Abandono de tierras de cultivo. 
B) Apertura de fábricas y tiendas comerciales. 
C) Cierre de fábricas. 
D) Migración de la población. 

44.- Ana tuvo su primera menstruación. ¿Entre qué edades se 
encuentra? 
      A) 22-27 años     B) 4-9 años     C) 16-21 años     D) 10-15 años 
 
45.- Revise con cuidado la siguiente figura: 

 
El marco de la ventana tiene forma de: 
     A) Rectángulo        B) Cuadrado       C) Círculo         D) Triángulo 
 
46.- Imelda trabaja en el Registro Civil, y necesita revisar los nombres 
correctos de algunos de los municipios del estado. ¿En cuál de los 
siguientes medios podría encontrar la información, sin perder mucho 
tiempo? 
        A) En un libro de geografía                    B) En la radio 
        C) En internet                                         D) En una enciclopedia 
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47.- ¿Cuál de los siguientes textos tiene las características de un poema? 
A) Hubo una vez un lobo muy rico pero muy avaro. Nunca dio ni un poco 
de lo mucho que le sobraba. 
B) Agrio es su sabor, bastante dura su piel y si lo quieres tomar tienes 
que estrujarlo bien. 
C) De leche me hacen, de ovejas y cabras los señores casi siempre me 
hacen. 
D) En la cuna del hambre mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla se amantaba. 

48.- En una farmacia se vende Gynovin en $ 313.15 cada caja con 21 
grageas. Si se han vendido 17 cajas, ¿cuál ha sido el ingreso por la venta 
de este producto? 
      
       A) $ 5321.00      B) $ 532.35      C) $ 5323.55      D) $ 6323.55 
 


