
 

Examen de urbanidad. Cuarto bimestre 

Quinto grado. Ciclo escolar 2016-2017 
 

 

Nombre:_______________________________________ Grupo: ______ No. lista: ____ 
 

 

 

I. Subraya la respuesta correcta. 

 

1.- Sara va a primaria con sus uñas cortas y limpias, ella pone en práctica T.B.H. en: 

a) arreglo personal                                     b) higiene bucal  

c) aseo del salón                                        d) limpieza en el hogar 

 

2.- Cada quien debe lavarse los dientes con su propio cepillo y aplicar T.B.H. en: 

a) limpieza en el hogar                              b) tus cosas personales 

c) buenos modales                                    d) arreglo personal 

 

3.- Al comer se debe mostrar buena educación, sentarse bien y tener las maños limpias 

para hacer T.B.H. en: 

a) responsabilidades de casa                  b) las visitas 

c) aseo personal                                        d) modales en la mesa 

 

4.- Paul ayuda a su mamá mantenido limpia y ordenada su habitación ya que pone en 

práctica T.B.H. en:  

a) las visitas                                                 b) arreglo personal 

c) responsabilidades en casa                  d) higiene bucal 

 

5.- Debemos lavarnos los dientes tres veces al día diariamente, usar enjuague e hilo bucal 

para mantener los dientes y muelas sanos y así hacer T.B.H. en: 

a) higiene bucal                                          b) responsabilidades en casa 

c) arreglo personal                                      d) modales en la mesa 

 

II.- Escribe una V si el enunciado es verdadero o una F si es falso. 

 

_______ Para conservar buena salud es muy importante el bañarse diariamente. 
 

_______ Para asistir a la escuelase debe llevar demasiados accesorios llamativos. 
 

_______ Se debe tener una visita al año con el dentista para revisión de la dentadura. 
 

_______ Se empieza a comer cuando te sirven los alimentos no es importante esperar a los 

demás. 
 

_______ Al quitarte los zapatos debes dejarlos en donde te los quites, para que después 

alguien los acomoden en su lugar. 

 

III.- Elige del banco de datos la respuesta correcta. 

 

1.- Al participar en los maratones de reciclaje practicamos el tip ecológico: 

________________________________ 

2.- La frase “ceder no es perder”, corresponde al valor: ______________________ 

3.- Al regar las plantas por la mañana o noche prácticas el tip ecológico: ______________ 

4.- Mentir e indiferencia son antivalores de: _________________ 

5.- Al desconectar los aparatos electrónicos que no se utilizan promueves la práctica del 

tip ecológico:____________________________ 

15 reactivos  

Patriotismo Agua Energía Flexibilidad Reciclaje Autenticidad 

Lee cuidadosamente las instrucciones antes de contestar. 


