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A partir de la lectura de la página anterior responde.

1. ¿Qué encontró Geo?

L

2. ¿Quién se asombró de lo que vio en el mapa de 1424?

A) Un tesoro

IF

12

C) El protagonista del texto

D) Los navegantes que descubrieron nuevas tierras

3. ¿Qué asombró al protagonista del texto?

IF

4. ¿Quiénes cartografiaron la Patagonia, los Andes y la Antártida siglos antes?

VL

5. Lee el texto en voz alta y subraya el tiempo que tardaste.

FL

6. ¿Cuántos errores en la puntuación, entonación y pronunciación tuviste en la lectura?
ra?

Cuaderno de viaje

16

Decidí investigar y lo que encontré me asombró aún más, en un mapa se mostraba la Patagonia
y los Andes un siglo antes de que los expedicionarios europeos los conocieran; la Antártida cuatro
siglos antes de que los marinos del Viejo Mundo la exploraran. Para elaborar esos mapas, esos
navegantes desconocidos tenían que haber conocido esos territorios. ¿Quiénes eran? ¿Qué otras
tierras habían descubierto?
(Adaptación del texto 1421 el año en que China descubrió el mundo.
Grupo Editorial Random House. 2006. Pp. 29-33).
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4

D) Unas islas

B) El cartógrafo Zuane Pizzigano

navegantes siglos antes.

14
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C) Un mapa

B) Encontrar mapas antiguos con información poco conocida hasta el momento.
C) Encontrar un cuaderno de viaje con información interesante que le invita a seguir leyendo.
D) Descubrir datos desconocidos sobre los viajes de exploración hechos siglos atrás.

eo se sorprendió, aquel era un tesoro invaluable: un cuaderno de viaje escrito en
diversas épocas, por exploradores que se habían aventurado por mundos hasta entonces
desconocidos. Lo abrió con reverencia y leyó: El mapa era de 1424, había sido elaborado por
el cartógrafo veneciano Zuane Pizzigano, ahí mostraba a Europa y algunas partes de África, lo que llamó
mi atención era un grupo de cuatro islas en el Atlántico Occidental, aquello despertó mi interés: ¿qué
islas eran esas? ¿Por qué se señalaba la presencia de lugares en donde se realizarían exploraciones siete
décadas después?

Respuestas de la evaluación
diagnóstica

B) Un cuaderno

A) Geo, la niña que encontró el cuaderno

A) Saber que los territorios descubiertos por los europeos ya habían sido cartografiados por otros

G

Evaluación diagnóstica

L

Palabras en la lectura:
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A) Navegantes portugueses

B) Navegantes americanos

C) Navegantes desconocidos

D) Navegantes españoles

A) Un minuto o menos

B) Entre un minuto y minuto y medio

C) Entre minuto y medio y dos minutos

D) Más de dos minutos

A) Tres o menos

B) De cuatro a siete

C) De ocho a diez

D) Más de diez

¿Qué voy a aprender?
• En este trimestre verás cómo se puede representar el espacio geográfico, cómo se divide
de acuerdo con algunas características físicas y políticas y cómo lo organizamos las personas.
También compararás la distribución de las formas del relieve, los cuerpos de agua, los climas y
la diversidad de plantas y animales de los continentes.
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A partir de la lectura de la página anterior elige la respuesta correcta.
L

IF

1. El relato que leía Geo trataba de:
A) la colonización de los continentes.

B) la población de los continentes.

C) el descubrimiento de los continentes.

D) las regiones continentales.

A partir de la lectura de la página anterior elige la opción correcta.

2. Un relato es fascinante si:
A) atrae e impresiona.

IF

Actividades económicas
y calidad de vida

B) repele y desagrada.

C) gusta y cansa.

L

1. La tala de bosques en los continentes se debe a:

IF

2. La esperanza de vida se refiere a:

B) Dispersa en un lugar
D) Junta en una región

C) los años que se restan por enfermedades.

G

4. A quienes se marchan a vivir a un lugar distinto al de su nacimiento se les llama:

IT

5. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones culturales pertenece a inmigrantes establecidos en México?

A) pobladores.

VL

B) habitantes.

C) migrantes.

D) los años que se quitan las personas.

La diversidad de pueblos y modos de vida

IT

eo observaba sorprendida diversas imágenes sobre diferentes niveles de vida de los
pueblos en los continentes: personas con acceso a todos los servicios, amplia esperanza
de vida y altos niveles de bienestar social; otros con altas tasas de analfabetismo, ambientes
poco saludables y pocos ingresos; grupos humanos que, por las condiciones de desigualdad en que
viven, se encuentran expuestos a diversos riesgos que pueden provocar desastres.

D) vecinos.

A) La celebración de Navidad

B) La celebración del año nuevo chino

C) Los voladores de Papantla

D) La danza de los viejitos

Miraba sorprendida aquellas ilustraciones, bosques talados para obtener materias primas, ríos y lagos
contaminados debido al vertido de sustancias industriales. ¡Ahí está el mar de Aral! —exclamó—
¡Parte del cauce de los ríos que lo alimentaban han sido desviados, por eso se está secando! ¡Oh!
hombres y mujeres organizándose para asegurar su integridad física ante los desastres; gobiernos con
iniciativas para preservar los recursos naturales, mitigar los problemas ambientales y elevar la calidad
de vida de los ciudadanos. Sí, el mundo está cambiando —pensó Geo.

6. Lee el texto en voz alta y subraya el tiempo que tardaste.

IF

3. Un indicador de la calidad de vida es el porcentaje de personas analfabetas, es decir, aquellas que:

IF

4. Al desviarse parte del caudal de los ríos que alimentan al mar de Aral, el volumen de las aguas
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A) Un minuto o menos

G

eo observaba sorprendida las imágenes que dibujaron aquellos exploradores, ¡eso era
demasiado! Rostros distintos, jóvenes con la sonrisa del futuro, ancianos cuya mirada refleja
la experiencia y el paso de los años, niños que empiezan a vivir, todos ellos de regiones
diferentes.

C) Entre minuto y medio y dos minutos
FL

155

D) no tienen acta de nacimiento.

A) es igual.
C) disminuye.

B) aumenta.
D) desaparece.

Catalina González

B) Entre un minuto y minuto y medio
Palabras en la lectura:

D) Más de dos minutos

159

5. Lee el texto en voz alta y subraya el tiempo que tardaste.
A) Un minuto o menos

B) Entre un minuto y minuto y medio

FL

C) Entre minuto y medio y dos minutos

D) Más de dos minutos

C) De ocho a diez

6. ¿Cuántos errores en la puntuación, entonación y pronunciación tuviste en la lectura?

B) De cuatro a siete
D) Más de diez

¿Qué voy a aprender?

A) Tres o menos

B) De cuatro a siete

C) De ocho a diez

D) Más de diez

¿Qué voy a aprender?
• En este trimestre relacionarás redes carreteras, férreas, marítimas y aéreas con el comercio y

• En este trimestre compararás la composición y distribución de la población; distinguirás
Catalina González

Palabras en la lectura:

B) saben contar y sumar.

C) no saben leer y escribir.

7. ¿Cuántos errores en la puntuación, entonación y pronunciación tuviste en la lectura?
A) Tres o menos

Aquel relato fascinante de miles de voces, las que se encuentran en las grandes urbes,
las que están en el caso opuesto y viven en extensas zonas alejadas unas de las otras; hombres
y mujeres que se trasladan en un flujo humano constante, por diversos países en busca de sueños y de
mejores condiciones de vida. Todos ellos con una riqueza a cuestas, con aquello que los identifica como
parte de un grupo; sus tradiciones y costumbres, su lengua, su religión, que enriquece la cultura de los
lugares donde llegan. Después de leer las notas, Geo reflexionaba sobre los diversos grupos humanos
que habitan los continentes ¡siempre en constante movimiento!

A) saben leer y escribir.

de este lago:

VL

Cuaderno de viaje

D) los rayos solares.

B) los años que piensa vivir una persona.

a 5 km. Para ir a casa de Matías, su hermano, debe recorrer 2 km. ¿Cómo está distribuida esta población?

C) Dispersa en un paisaje

B) la obtención de materias primas.

C) la diversidad biológica.

A) el promedio de años que vive una persona.

D) comunica y fatiga.

3. Para visitar a su compadre Simón, don Juan debe caminar hasta la siguiente ranchería, que se encuentra
A) Concentrada en una localidad

A) la agricultura.

las causas y consecuencias de la migración, y valorarás la diversidad cultural que caracteriza
a los habitantes de los cinco continentes. Asimismo, distinguirás espacios agrícolas,
ganaderos, forestales y pesqueros, y reconocerás la distribución de los recursos minerales y
energéticos, así como los espacios industriales en los continentes.

Ciudad de Santiago, Chile.

57

Familia árabe en la ciudad de Shibam, Yemen.

el turismo, y distinguirás diferencias económicas entre países. También conocerás la calidad
de vida de la población de los continentes, los problemas ambientales a los que se enfrentan,
así como los desastres que han ocurrido hace poco y las acciones a seguir antes, durante y
después de sucedidos.
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