
EVALUACION DE URBANIDAD               

CUARTO GRADO.  IV BIMESTRE. CICLO 2016 – 2017 

Nombre: ________________________________________________ Grupo: ________ No. Lista: _____ 

                                

Lee correctamente las instrucciones antes de contestar. 

I. Escribe A, B, C o D, según sea la respuesta correcta. 

 
1.- El tiempo adecuado para ver la televisión es: 

A) 30 minutos diariamente                        C) A la hora de la comida    

B) Realizando mis tareas                            D) Toda la tarde  

 
2.- ¿Cuál es un mal uso del teléfono? 

A) Realizar llamadas breves                      C) En casos de urgencia   

B) Evitar en horas inadecuadas                D) En realizar bromas 

 
3.-La frase ”acepto el cambio” corresponde al valor: 

A) Previsión             B) Respeto     C) Solidaridad           C) Flexibilidad 



4.- No todo lo que vemos en la televisión es cierto, por eso debemos: 

A) Comentarlo en familia                    C) Quedarnos con la duda 

B) Ver programas a escondidas         C) No ver ningún programa  

 

 
5.- Un uso adecuado de la televisión es: 

A) Escucharlo con volumen adecuado     C) Verla mucho tiempo 

B) Dejarla encendida toda la noche          D) Sentarse cerca de ella   

 

 
6.- Al utilizar la lavadora con carga máxima practico el tip de: 

A) agua          B) energía          C) reciclaje           D) urbanidad 



7.- Es un lugar donde puedo divertirme y correr libremente       

A) parque                  B) funeral              C) iglesia                 D) colegio  

 

 
8.-Al practicarlo debo respetar sus reglas como lo es ganar o perder:       

 A) deporte                B) iglesia               C) fiestas                 D) funeral          

 

 
9.- Lugar donde debo guardar silencio y escuchar atentamente:    

A) iglesia                    B) fiestas               C) gimnasio             D) kermés      

 

 

10.- Es la campaña que nos ayuda a reflexionar sobre nuestro 
comportamiento y el trato a nuestros compañeros.  

A)Cero abuso   B)Operación hormiga   C)T.B.H.    D)Hermosillo Limpio 



   

II.- Escribe en el paréntesis la letra que corresponde a cada acción. 

 
A.- Seleccionar programas adecuados a tu edad      (     )   deporte  

 
B.- Usarlo en casos necesarios o emergencia               (     )   televisión  

 
C.- Al hacerlo tienes constancia y fuerza                      (     )    teléfono  

 



III.- Completa la misión del colegio, escribiendo las palabras 
que faltan. 

Contribuir al desarrollo _________________ y _______________ del 

ser humano fundamentado principalmente en el 

__________________ y ______________a fin de que se relacione 

óptimamente con su _________________. 

  

2.- En nuestro colegio se nos enseña a cuidar el medio 

ambiente, es por eso que debemos  practicar las 4R.  Escríbelas 

en las siguientes líneas 

______________, _______________, _____________  y _____________ . 

 

3.- Escribe una acción que practicaste en la campaña “Prevención de 

Bullying” 

_______________________________________________________ 

                                                                                                                             

20 Reactivos 
   


