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Español
Lee el texto y contesta los reactivos 1 y 2.

Los cuestionarios y exámenes que has resuelto a lo largo de la primaria contienen 
diversos tipos de preguntas. Para elaborar exámenes tu maestro (a) realiza estrategias 
como guías de estudio para que puedas contestarlos de una manera correcta.

Texto creado para fines didácticos MEAD-

1. ¿Cuál es la función principal de una guía de estudio?

A

 B

C

 D

Observar el trabajo que se realiza en el aula para realizar adecuaciones.

Organizar información en un mapa conceptual.

Facilitar el aprendizaje de una asignatura o un tema concreto.

Reunir información relevante sobre un tema.

2. Los cuestionarios y exámenes contienen preguntas cerradas y abiertas. Elige la op-
ción  que contiene la relación entre los tipos de preguntas y sus ejemplos.

1. Pregunta cerrada a) ¿Por qué te gusta leer?
b) ¿Te gusta el chocolate?
c) ¿Te gustaría pasar de año escolar?

2. Pregunta abierta d) ¿Qué esperas lograr durante el sexto año?

A  B C  D1 ab, 2 cd                    1 ad, 2 bc                    1 bc, 2 ad                     1 bd, 2 ac  

Lee el texto y contesta el reactivo 3.

Frida Khalo
Frida Khalo es una de las más grandes artistas mexicanas. Nació en Coyoacán, México el 
6 de julio de 1907. Cuando tenía 5 años de edad sufrió una enfermedad muy grave llamada 
poliomielitis, una de sus piernas le quedó más corta, más débil y más delgada que la otra. 
Frida creció durante la revolución mexicana, lo cual influenció no solo su vida sino su arte. 
A los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, Frida tuvo un terrible accidente. El autobús en 
el que viajaba, fue arrollado por un tranvía. Ella sufrió la fractura de varios huesos y lesio-

nes graves en su espalda. Después del accidente, Frida tuvo que estar acostada e inmóvil durante muchos 
meses y es ahí donde comenzó a pintar. Ella hizo algunos retratos de sus familiares y amigos, pero sobretodo 
se pintó a sí misma rodeada de las cosas que eran importantes para ella, y de las que le causaban dolor.
Después de la revolución mexicana el nuevo gobierno contrató varios artistas. Uno de ellos, llamado Die-
go Rivera quien se enamoró de Frida y a pesar de ser 20 años mayor que ella, se casaron y viajaron jun-
tos a los Estados Unidos. Allí vivieron en varias ciudades donde Diego tenía contratos para pintar murales.
Esa época fue muy difícil para Frida, quedó embarazada y perdió varias veces a sus bebés, ella quería 
regresar a su patria y Diego no. Luego decidió regresar y estuvo separada de él por algún tiempo, pero 
finalmente volvieron a estar juntos. Frida pintaba sus sentimientos, sus emociones y su dolor, para ello uti-
lizó el colorido y las figuras tradicionales de su país y las imágenes religiosas del arte popular mexicano.

www.oscarromerotalen.com
Consultado el 24/noviembre/2020.

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.
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3.

4.

5.

6.

¿Cuáles son las principales características de Frida Khalo según su biografía?

Lee la página 25 de tu libro de texto y después realiza un ejemplo de una biografía 
de algún integrante de tu familia utilizando la subordinación.

¿Cuáles son las funciones que desempeñan las personas que hacen programas de 
radio?

¿Qué función tiene la radio?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

A

 B

C

 D

Guionistas, actores, director de teatro, bailarines.

Locutores, director, maestro, trabajador manual.

Operador, actrices, actores, comediantes.

Locutores, operador, productor, guionistas.

A

 B

C

 D

Transmitir noticias locales, nacionales e internacionales, así como programas de entre-
tenimiento y música.

Elaborar guiones de películas para que estas sean transmitidas en el cine de diferentes 
ciudades.

Transmitir comunicación entre dos personas para mantener una conversación.

Transmitir por medio de televisión programas relacionados con temas de la naturaleza y 
el reino animal.
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7. Menciona las características generales de los reportajes.

Lee el texto y contesta el reactivo 7.
El reportaje es un texto informativo en el que se desarrolla un tema 
concreto. Los reportajes son mas largos y completos que las noticias y 
suelen ir acompañados de entrevistas, o imágenes que le dan mayor ve-
racidad y cuerpo a la noticia. El tema del que puede tratar el reportaje es 
variado; hechos reales de carácter general relacionados con la sociedad, 
viajes, deportes, política, economía, entre otros.

www.lifeder.com
Consultado el 25/noviembre/2020

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Realiza un reportaje en tu cuaderno sobre un tema de tu interés, elaborándolo con
ayuda de entrevistas y recopilación de información de diversas fuentes.

Lee el siguiente instructivo y contesta los reactivos 9 y 10.

Materiales:
2 palitos de madera de 60 centí-
metros cada uno
1 pliego de papel celofán del 
color que gustes
1 bola de estambre
Cinta del color que gustes.
Retazos de tela
Pegamento.
Procedimiento:

1. Coloca los palitos de madera
uno sobre otro en forma de
cruz, átalas en el centro con
un nudo de estambre y une
las cuatro puntas.

2. Una vez que tengas algo pa-
recido a un diamante, fórralo
con el papel que escogiste.

3. En el palito de madera que se
encuentra de forma horizon-
tal, ata una tira de estambre a
ambos lados y únelas con un
nudo, tal como se muestra en
la figura.

4. Haz la cola de tu cometa con
la cinta del color que elegiste
y pégale pequeños retazos
de tela, ubicados a la misma
distancia. Tu cometa está lista
para volar.

Instructivo para hacer una cometa paso a paso
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10.

11.

Completa el siguiente instructivo eligiendo la opción que contenga las palabras 
que ayudan a comprenderlo mejor.

Explica qué es un relato histórico y la función de este.

9. ¿Cuál es la función del instructivo anterior?

A

 B

C

 D

Explicar el procedimiento determinado para elaborar una cometa y utilizarla.

Explicar el uso de la cometa y su historia.

Informar por medio de instrucciones la importancia de realizar una cometa.

Ofrecer la información adecuada de las formas en las que se puede utilizar un estambre.

“Cepilla tus dientes correctamente” 

1. Toma tu cepillo de dientes y
____________ un poco de pasta dental
sobre el.

2. Cepilla bien tus dientes. Los dientes de
arriba los cepillarás _________ abajo y
los de abajo hacia arriba, _________ por
dentro y por fuera. Las muelas las cepi-
llarás de adelante hacia atrás y de atrás
hacia adelante.

3. Abre el grifo, enjuaga tu boca con
___________ agua, limpia tu cepillo de
dientes y __________ el grifo.

4. _________ bien tus manos y tu boca, ¡y
listo!

coloca, hacia, igual, suficiente, cierra, 
seca.

A

 B

C

 D

pero, y, solo, poca, deja abierto, limpia.

tira, solo, no, agua, cierra, seca.

solo, coloca, igual, solo, ensucia.

¿Qué es?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿Cuál es su función?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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13. Al adaptar un cuento como obra de teatro ¿cuál es el orden de la estructura?

A

 B

C

 D

Desenlace, planteamiento, nudo.

Planteamiento, nudo, desenlace.

Nudo, desenlace, planteamiento.

Planteamiento, desenlace, nudo.

12. Lee con atención los hechos de la infografía y después elabora en tu cuaderno un
relato histórico.

LA BATALLA DE CHAPULTEPEC

Los Niños Héroes

Estados Unidos declaró la 
guerra a México con el fin 
de apropiarse de Arizona, 

Nuevo México y la Alta 
California (ya tenía Texas),

Nicolás Bravo contaba con 
unos 832 soldados para 

defender la fortaleza.

12 de septiembre. Los invasores iniciaron un bombardeo 
sobre el Castillo de Chapultepec, que era sede del Colegio 
Militar, el general Nicolás Bravo ordenó que los cadetes 
menores de edad se retiraran pero la mayoría no lo hizo.

13 de septiembre. Los soldados de Estados Unidos 
iniciaron le ascenso al Castillo. Y aunque la batalla 
fue ganada por los estadounidenses, se reconoce la 
valentía y fuerza con la que los mexicanos lucharon 
cuerpo a cuerpo.

1846

1847
8 de septiembre. Los estadounidenses 
tomaron el Molino del Rey.
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14. Elige la opción que contenga la relación entre los elementos del guion de teatro
con el lugar en donde corresponda.

Lee la siguiente obra de teatro y contesta el reactivo 14.
Título: El gato y el ratón
Autor: Alan Rejón
Personajes:
Gato
Ratón
Escenografía: Una calle común y corriente.
Historia: Un pequeño ratón se da cuenta que está a punto de ser cazado por un gato, intentan-
do salvarse nuestro pequeño amigo comienza una pequeña charla.

(El ratón está de espaldas cuando de repente el gato comienza a correr hacia él.)
– Ratón: ¡Espera!, ¡Espera!
– Gato: ¿Qué quieres?
– Ratón: ¿Por qué haces esto?
– Gato: ¿Qué cosa?
– Ratón: Cazarme.
– Gato: Pues, porque tengo hambre.
– Ratón: Bueno, ¿Te gusta mi sabor y la textura de mi piel?
– Gato: Humm, de hecho no, odio cuando la cola pasa por mi garganta y todavía después de
unas semanas sigo escupiendo bolas de pelo blancas.
– Ratón: Entonces ¿Por qué cazas ratones? No tiene sentido.
– Gato: Tal vez, pero en la iglesia de Doraemon el gato que vino del futuro, nos enseñaron que
para estar cerca de él debemos comer ratones pues ustedes no lo aceptan a él como el único 
viajero del tiempo y salvador de la comunidad gatuna.
– Ratón: No puedo creer que esa sea la razón.
– Gato: Hagamos un trato, te dejaré libre si aceptas a Doraemon como único viajero del tiempo
y salvador de la comunidad gatuna.
– Ratón: Claro que no lo aceptaré, para empezar porque no existe y segundo, si lo hiciera, en-
tonces no me convendría creer en él ya que solo quiere salvar a los felinos.
– Gato: No te atrevas a decir que no existe, rata blasfema, porque está en todos lados y pue-
de desatar su furia, además en mi iglesia tenemos una comunidad de ratones creyentes a los 
cuales dejamos en paz.
– Ratón: Doraemon solo era la caricatura de un gato azul, ¿cuántos gatos azules conoces?
– Gato: Yo creo que para demostrar su divinidad Doraemon eligió el color azul para que ninguna
raza sea discriminada y la televisión fue la manera de extender su mensaje en nosotros.
– Ratón: Bueno, explícame esto, Doraemon era un robot, ¿por qué tendría que comer ratones si
ni estómago tiene? Yo creo que tu iglesia ha inventado todo solo para poder controlarlos.
– Gato: Pues, pues… (El Gato se come al ratón) Tanta plática me abrió el apetito.

Fin

1
2

3

4

a) acotaciones     b) narrador      c) diálogos      d) descripción del escenario

A  B C  D1c, 2a, 3b, 4d             1d, 2c, 3b, 4a               1b, 2d, 3c, 4a              1b, 2d, 3a, 4c
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15. Escribe cuáles son las características principales de la carta de opinión anterior.

Estimado Director

Me gustaría darle mi punto de vista sobre lo ocurrido este fin de semana en la 
población de Avellaneda y alrededores. Sobre las 20.00 hrs de la tarde el pa-
sado viernes 10 de enero, comenzó una lluvia torrencial que no cesó hasta el 
domingo siguiente a las 12.00 hrs de la mañana. La cantidad de agua caída 
en Avellaneda fue tal que muchos de las casas quedaron inundadas en ape-
nas 6 horas. Tres vecinos de la localidad han tenido que ser hospitalizados a 
causa de heridas provocadas por la fuerza de las lluvias y otros muchos, en-
tre los que me encuentro, han perdido la mayoría de sus bienes. Considero 
que ni el cuerpo de bomberos, ni protección civil ni el Ayuntamiento de Ave-
llaneda ha estado a la altura de la situación pues en ningún momento nos ha 
prestado asistencia durante las casi 48 horas que ha durado el temporal.

Me gustaría aprovechar la carta para agradecer la solidaridad de los vecinos de la lo-
calidad cercana de San Mateo que nos han proporcionado alimentos, ropa e incluso 
un lugar donde pasar los próximos días hasta que consigamos volver a la normalidad.

Atentamente. Pedro Pérez
www.ejemplo-de.com

Consultado el 26/noviembre/2020
Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Lee la siguiente carta de opinión y contesta el reactivo 15.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16. Lee una noticia sobre algún tema de tu interés y escribe una carta de opinión sobre
los hechos.
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1. Elige cuál es el resultado de la suma de los números decimales.

Matemáticas

Observa los siguientes números y contesta el reactivo 1.

      1.5   2  5.3   1  3.54 2

  9  2.4 4.8 1.2   5  
        4 5

A  B C  D17.8      13.9       18.7      78.1

2. Elige la opción que contenga los números anteriores ordenados de mayor a menor.

221 329 102 890 459 234 45 345 672

998 879 124 223 129 102 45 678 002

A

 B

C

 D

998 879 124 , 221 329 102 , 223 129 102 , 890 459 234 , 45 345 672 , 45 678 002 

998 879 124 , 890 459 234 , 223 129 102 , 221 329 102 , 45 345 672 , 45 678 002

998 879 124 , 890 459 234 , 223 129 102 , 221 329 102 , 45 678 002 , 45 345 672

45 345 672 , 45 678 002 , 221 329 102 , 223 129 102 , 890 459 234 , 998 879 124

Observa los siguientes números y contesta el reactivo 1.
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4. Dibuja y colorea las siguientes figuras de modod que parezca que el dibujo se ve
reflejado en un espejo.

3. María tiene una foto de ella regando sus plantas en el jardín, y quiere hacerle algu-
nos ajustes para que se vea mejor. Observa la imagen del jardín de María, y realiza
la operación correcta para calcular el perímetro.

 Operación 
10.8 cm

4.
8 

cm
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5. ¿En qué punto de ubicación se encuentra el parque?

Observa el siguiente plano y contesta los reactivos 5 y 6.

6. ¿En qué punto de ubicación se encuentra la iglesia?

Observa el siguiente mapa y contesta el reactivo 7.

A  B C  DD, 6               B, 3   A, 6    D, 1               

A  B C  DC, 2               A, 5           A, 6    C, 9               

Escala
1 centímetro = 250 kilómetros
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7. En el mapa anterior, calcula la extensión de la frontera que las siguientes localida-
des tienen con Estados Unidos de América, usa la escala.

Estado Procedimiento Extensión de la frontera

Chihuahua

Coahuila

Tamaulipas

Sinaloa

9. Resuelve las siguientes operaciones mentalmente. Elige la opción que contiene las
respuestas correctas.

a) 542 x 100 = _____ b) 42 x 1000 = _____ c) 765 x 10 = _____

A  B C  Da) 54,200
b) 42,000
c) 7,650

a) 5,420
b) 4,200
c) 7,650

a) 542,000
b) 420,000
c) 76,500

a) 5420
b) 420
c) 765,000

10. Relaciona la figura con su clasificación.

A  B C  D1) a, b
2) c, d

1) a, c
2) b, d

1) a, d
2) b, c

1) b, d
2) a, c

1) prisma

2) pirámide

a c

b d

8. Identifica las fracciones y decimales en la recta.
4
8

13
8 1.20

0 2a b c1
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11. En el salón de sexto grado, hubo una votación para elegir la comida del día del
niño, en el grupo hay 40 alumnos, el 20% voto por comer pizza y el resto por comer
tacos. ¿Cuántos alumnos decidieron comer tacos y cuántos pizza?

12. Identifica el decimal o fracción según corresponda en la recta.

0 11/4 1/2
a)

.33 .83

0 1

b)

13. Observa los múltiplos del número 4 y encierra los que estén incorrectos, de igual
manera hazlo con los divisores del 63. Y elige la opción que los contiene.

a) Múltiplos de 4: 0, 4, 6, 8, 12, 16, 19, 20, 24, 26, 28, 32...

b) Divisor de 63: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 21, 63...

A  B C  Da) 0, 8, 20
b) 2, 9, 21

a) 6, 16, 32
b) 2, 9, 11

a) 12, 19, 20
b) 2, 4, 63

a) 6, 19, 26
b) 2, 4, 11

14. Identifica las coordenadas donde se encuentra el círculo y el pentágono. Elige la
respuesta.

1

2

3

4

5

-1

-2

-3

-4

-5

1 2 3 4 5-1-2-3-4-5
x

y

A

 B

C

 D

Círculo (-3, 3),
Pentágono (-3, 2)
Círculo (-3, 3),
Pentágono (-3, 2)
Círculo (-1, -4),
Pentágono (3, -2)
Círculo (-1, -3),
Pentágono (3, -2)

MTP
Línea
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15. Gerardo le ayuda a su tío a llenar canastos de manzanas para vender, él quiere 
acabar rápido para ir a jugar. Señala con rojo las canastas en las que caben más, y 
con azul a las que le caben menos.

16. Karen, quiere saber la media, la moda y la mediana de sus calificaciones, ¿le 
ayudas?

Boleta de Calificaciones
Materias Calificación
Español 9
Matemáticas 8
Ciencias Naturales 8
Geografía 7
Historia 8
Formación Cívica y Ética. 9

Media = ____________________________ 

Moda = ____________________________ 

Mediana = _________________________
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1.

2.

3.

¿Cuáles son algunas de las ventajas del consumo de agua simple potable?

¿Cuál es la importancia de llevar un estilo de vida saludable?

Completa la siguiente tabla con la información correspondiente. Puedes apoyarte en 
tu libro de Ciencias Naturales en las páginas 14-15.

Ciencias Naturales

A

 B

C

 D

Previene enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.

Sin ninguna ventaja consumir agua simple potable, son mejor las bebidas
azucaradas.

Provee proteínas y hierro.

Solo ayuda a estar hidratado.

El agua potable es uno de los principales recursos que necesitamos los 
seres humanos para sobrevivir día a día.

www.fundacionaquae.org
Consultado el 11/diciembre/2020

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

A

 B

C

 D

Vivir comiendo y bebiendo cualquier tipo de cosa, sin miedo a sufrir obesidad.

Vivir en mejores condiciones de salud, que permiten tener un desempeño alto en todos 
los aspectos de la vida.

Vivir comiendo de forma desequilibrada.

Vivir de una manera libre, pudiendo elegir comer comida chatarra varias veces al día.

Lee el siguiente texto y responde el reactivo 1.

Estructura Funciones

Cerebro

Tálamo

Cerebelo

Hipotálamo

Bulbo raquídeo
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4.

5.

Coloca una foto o el nombre de algún familiar del que consideres que heredaste 
algunas características y explica cuáles son y por qué ocurre esto.

¿Qué son los fósiles?

Los seres humanos nos parecemos unos a otros, los hijos nos parece-
mos a nuestros padres. Se dice que heredamos de ellos nuestras 
características, como por ejemplo, color de piel, cabello, complexión, 
estatura.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

Lee el siguiente texto y responde el reactivo 4.

Imagen/Fotografía ¿Qué heredaste? ¿Por qué razón crees que 
ocurrió esto?

Fotografía/nombre

Te cuento que... Los restos fósiles de algunos organismos que vivieron 
en otra época y que al morir quedaron en la superficie fueron cubiertos 
por varias capas de sedimentos, tierra y otros organismos  que los 
preservaron.

Libro de Ciencias Naturales. SEP. Sexto grado. Ciclo Escolar 2020-2021. p. 56.

Lee el siguiente texto y responde el reactivo 5.

A

 B

C

 D

Restos, huellas e impresiones que dejaron esos organismos, como las plantas y 
animales que vivieron hace miles o millones de años.

Es un complejo montañoso característico del país que fue originado por el plegamiento 
de la corteza terrestre.

Se les considera antepasados de los crustáceos, como camarones o jaibas; eran 
comunes en todos los océanos del mundo hace millones de años. 

Aun se desconoce qué son los fósiles.
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6. ¿De qué factores físicos necesitamos los organismos para vivir?

A

 B

C

 D

Reducir, reutilizar y reciclar.

Contaminación de agua, aire y suelo.

Ningún factor es necesario.

Agua, suelo, aire, fuentes de energía, como la solar.

7. Escribe tres acciones que puedes llevar a cabo para apoyar el consumo sustentable.

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________

8. Con ayuda de tu libro de Ciencias Naturales en las páginas 72-75, completa la 
siguiente tabla.

Causa de 
contaminación 

del aire

Efectos en el 
ambiente

Efectos de la 
salud

Propuestas para 
disminuir efectos 
contaminantes del 

ambiente 

9. ¿Que es el calentamiento global?

A

 B

C

 D

Fenómeno natural que mantiene a la Tierra con una temperatura adecuada para la 
existencia de la vida.

Compuestos que son producto de la transformación de restos de plantas y animales 
que vivieron hace millones de años.

Aumento de la temperatura en la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas 
décadas.

Mezcla de gases que rodean a la Tierra.
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10.

11.

12.

¿Cuáles son algunos de los efectos del calentamiento global?

Escribe a qué se refiere cada una de las propiedades de los materiales y dibuja un 
ejemplo.

Observa los siguientes objetos y escribe el material (M) del que están hechos, y 
que propiedad (P) tienen.

A

 B

C

 D

Regular la temperatura y el clima, lo que nos permite vivir, nos protege de los rayos 
ultravioleta.

Deshielo de los polos, que a su vez elevaría el nivel de los océanos, inundando pobla-
ciones costeras.

Realizar la combustión de elementos, lo que libera energía calórica.

Disolver en el vapor de agua y lo contaminan al precipitarse en forma de lluvia ácida.

Propiedades ¿A qué se refiere? Ejemplo

Dureza

Tenacidad

Elasticidad

Permeabilidad

M: _________________ 
P: _________________

M: _________________ 
P: _________________

M: _________________ 
P: _________________
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13. Elige la ilustración que muestre un ejemplo de transformación permanente.

Te cuento que... La materia es todo aquello que ocupa espacio, tiene 
peso y que pueda ser percibido por los sentidos. La materia puede 

sufrir transformaciones pueden ser temporales que ocurren cuando la 
materia es alterada pero luego recupera su condición inicial. También 

puede ser una transformación permanente que ocurre cuando se 
altera por completo la condición inicial de la materia.

www.ejemplos.com
Consultado el 13/diciembre/2020

Texto creado para fines didácticos MEAD.

Lee el siguiente texto y contesta los reactivos 13 y 14.

14. Elige la ilustración que muestre un ejemplo de transformación temporal.

A  B C  D

A  B C  D

15. ¿Por qué es importante hacer uso adecuado de los recursos para obtener energía?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16. Menciona algunas fuentes alternativas de energía y sus ventajas.

Fuentes alternativas 
de energía

Ventajas
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2. Elige la opción que contenga los elementos del siguiente mapa colocados correcta-
mente. Consulta tu libro de Atlas en la página 22.

Geografía

Te cuento que... Las proyecciones cartográficas son 
representaciones de la superficie curva de la Tierra en un plano, 

y su finalidad es mostrar de manera aproximada la forma y 
dimensión de la Tierra y evitar su deformación.

Atlas de Geografía del mundo. Quinto grado. SEP. 2021. p. 20.

Lee el siguiente texto y contesta el reactivo 1.

1. Elige la opción que contenga la relación entre las distintas proyecciones cartográfi-
cas con su utilidad. Puedes consultar el libro de Atlas en las páginas 20-21.

Sobre este se proyecta la forma de la superficie 
terrestre; los territorios cercanos al ecuador man-
tienen sus proporciones.

Resulta de proyectar la superficie del plantea en 
una hoja de papel que hace contacto en un solo 
punto.

Con esta proyección se representan regiones de 
latitudes medias.

1. Proyección plana 
 

2. Proyección cilíndrica 
 

3. Proyección cónica

A

 B

C

A  B C  D1a, 2b, 3c                    1a, 2c, 3b                    1b, 2c, 3a                    1c, 2b, 3a

1

2

3 4

5

10°

0°

10°

6
a) Simbología
b) Título
c) Coordenadas geográficas
d) Orientación
e) Proyección
 f) Escala

A

 B

C

 D

1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6f

1b, 2a, 3e, 4f, 5c, 6d

1b, 2a, 3f, 4e, 5d, 6c

1b, 2f, 3a, 4e, 5c, 6d
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3.

4.

Realiza los siguientes puntos como se indica. Puedes apoyarte en tu libro de Geo-
grafía en las páginas 27-30.

Escribe en el recuadro el tipo de fotografías e imágenes ya sea satelital o aérea al 
que pertenecen las siguientes ilustraciones. Después en los recuadros describe sus 
características principales.

1. Si Mario se encuentra 
en la Plaza Tapatía por 
la calle Huerto y quiere 
llegar al Palacio Munici-
pal. ¿Qué referencias le 
darías para que pueda lle-
gar? _________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
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5. ¿Cuáles son las consecuencias de los principales movimientos de la Tierra?

A

 B

C

 D

Puede regular la temperatura y el clima, lo que nos permite vivir, nos protege de los 
rayos ultravioleta.

Puede causar el deshielo de los polos, que a su vez elevaría el nivel de los océanos, 
inundando poblaciones costeras.

Puede ayudar a realizar la combustión de elementos, lo que libera energía calórica.

Ocasionan procesos como la sucesión del día y la noche, así como las estaciones del 
año.

6. ¿Cuál es la relación de las placas tectónicas con la sismicidad y el vulcanismo?

A

 B

C

 D

Puede regular la temperatura y el clima, lo que nos permite vivir, nos protege de los 
rayos ultravioleta.

Están en constante movimiento, y algunas veces, a través de las fracturas o fisuras 
que las separan, se liberan materiales y gases que originan los volcanes. La inestabi-
lidad de la corteza terrestre también causa los sismos.

Puede ayudar a realizar la combustión de elementos, lo que libera energía calórica.

Ocasionan procesos como la sucesión del día y la noche, así como las estaciones del 
año.

7. Escribe la descripción de los siguientes aspectos que son parte de la dinámica de 
las aguas oceánicas.

Corrientes marinas

Mareas
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10. ¿Cuál es una implicacion cultural del crecimiento urbano del mundo?

8. Con ayuda de algún familiar, investiga las regiones naturales, su clima, el tipo de 
vegetación y fauna.

Región Clima Flora Fauna

Tropical

Templado

Seco

Frío

Polares

9. Durante miles de años, la población creció lentamente, ¿a qué se debió esto?

A

 B

C

 D

Desconocimiento de enfermedades, falta de higiene y guerras.

Falta de tecnologías en el ámbito laboral y educativo.

Desconocimiento de la cultura de los distintos países.

Es falso, porque sí hubo un crecimiento significativo.

A

 B

C

 D

Disminución de espacios naturales.

Aumento a la diversidad cultural.

Falta de seguridad social.

Bajo presupuesto en la mano de obra.
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11. Observa el siguiente mapa y traza las principales rutas de migración como se te 
indica en la siguiente tabla. Puedes consultar la página 85 del libro de Atlas de 
Geografía.

Principales flujos migratorios entre 2005 y 2010
Refugiados y asilados políticos Voluntaria

Color verde - Mas de 500 Color amarillo - Mas de 500

Color azul - De 250 a menos de 500 Color morado - De 250 a menos de 500

Color rojo - De 100 a menos de 250 Color naranja - De 100 a menos de 250

12. Escribe en los círculos que se encuentran en el siguiente mapa el número que co-
rresponda al lugar donde se encuentran algunos sitios relevantes del patrimonio 
cultural de la humanidad. Apóyate en el libro de Atlas de Geografía en la página 89.

1. Sitio histórico 
nacional de 
 L’ Anse aux  
Meadows. 

2. Persépolis 

3. Parque nacional 
de Kakadu. 

4. Himeji-jo 

5. Ciudad histórica 
de Ouro Preto.
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13. Elige la opción que contenga la relación entre los distintos procesos económicos 
y su definición.

1. Comercialización

2. Transformación

3. Producción

a) Es el vínculo entre las diferentes etapas de la    
    cadena productiva, porque se compran y se 
    venden materias primas y mercancías 
    manufacturadas.

b) Es el cambio de las materias primas para 
    convertirse en productos de consumo.

c) Es la creación y procesamiento de bienes y 
    mercancías.

A  B C  D1a, 2b, 3c                   1b, 2a, 3c                      1b, 2c, 3a                    1c, 2b, 3a

14. ¿Qué países destacan por su actividad productiva minera?

A

 B

C

 D

Australia, Rusia, México, Polonia, Chile

India, Rusia, México, Bolivia, Polonia

China, Chile, Perú, Estados Unidos y Australia

China, India, Rusia, Bolivia, México

15. Completa la siguiente tabla escribiendo tres diferencias que existen entre consu-
mo responsable y el consumismo.

Consumo responsable Consumismo
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16. ¿Por qué el desarrollo económico está relacionado con el progreso social?

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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2. Elige la opción que contenga la relación entre los grupos humanos y sus caracterís-
ticas principales.

Historia

1. Elige la opción que contenga la relación entre los eventos y el periodo en el que 
ocurrieron. Puedes consultar las páginas 14 y 15 de tu libro de texto.

Te cuento que... El origen del ser humano tuvo lugar en África, de donde los 
homínidos emigraron en busca de alimento de Asia a Europa, luego a 

Oceanía y, por último, a América.

Libro de Historia. SEP. Sexto grado. Ciclo Escolar 2020-2021. p. 12.

1. Periodo Paleolítico 
 
 

2. Periodo Neolítico

a) Aparece el Homoerectus. 

b) Aparecen las primeras ciudades. 

c) Aparece el lenguaje oral. 

d) Usan indumentaria de piel. 

e) Inicia el poblamiento de Siberia y América. 

f) Empieza la sedentarización. 

g) Domestican animales.

A  B C  D1abc, 2defg                   1abe, 2cdfg                  1ace, 2bdfg                1bdg, 2acef

1. Vida nómada 
 
 

2. Vida sedentaria

a) Viajaban en busca de alimento. 

b) Construyeron viviendas y elaboraban instrumentos. 

c) Su principal actividad era la agricultura. 

d) Cazaban animales para vivir. 

e) Recolectaban raíces y larvas. 

f) Domesticaron animales.

A  B C  D1abc, 2 def                 1adb, 2 cef                  1ace, 2 bdf                  1ade, 2 bcf
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3.

4.

5.

Une con una línea de diferente color cada una de las siguientes columnas según 
corresponda.

Encuentra en la siguiente sopa de letras las civilizaciones agrícolas que florecieron 
en los siguientes años. Después escríbelo en donde corresponda. Consulta tu libro 
de Historia las páginas 36 y 37.

¿Por qué el mar Mediterráneo ha sido uno de los más importantes para el ser 
humano?

1. Escritura cuneiforme 

2. Escritura alfabética 

3. Escritura ideográfica 

4. Escritura jeroglífica 

5. Escritura 

6. Las primeras ciudades 

7. Civilizaciones agrícolas Se le dio este nombre porque los signos tienen forma de 
cuña o triángulo.

Compuesta por gráficas que representan sonidos.

Son símbolos que representan ideas.

Compuesta por signos que representan ideas y sonidos.

Permitió acumular, elaborar y transmitir conocimientos.

Impulsaron el intercambio de productos y conocimientos.

Fue en estas civilizaciones donde se inventaron los prime-
ros sistemas de escritura.

M E S O P O T A M I A
S G R T Y U I B G D J
A I K L F H Y F G M Q
F P R Y V X H I O P S
J T C X V B R J L S Z
R O M A W E R G I O P
U U R D L J U R F D A
T S D F G J U E L N N
N S X C V H U C T R I
L T Y G H V D I K F H
E A S I N D I A F G C

4 000 a. C.

3 000 a. C.

3 000 a. C.

2 200 a. C.

2 000 a. C.

VIII a. C.

A

 B

C

 D

Debido a que facilitó el comercio y la difusión de varias culturas con lo que surgieron 
dos importantes civilizaciones.

Debido a que es poco profundo y tiene escasas corrientes, lo cual facilita la navegación.

Porque desarrolló la filosofía como una forma racional de comprender la realidad.

Porque estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio 
Oriente.
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6. ¿Qué significa democracia?

A

 B

C

 D

Gobierno del acrópolis.

Gobierno del pueblo.

Gobierno del ostracismo.

Gobierno teocrático.

7. Completa la siguiente tabla describiendo los cambios que ocurrieron en Roma en 
cada uno de los siguientes aspectos. Consulta tu libro de Historia en las páginas 
45-48.

Vida cotidiana Organización 
política

Organización 
económica Expansión

8. Completa el siguiente esquema escribiendo lo que se pide. Apóyate con tu libro de 
Historia en las páginas 48-49.

Cristianismo

¿Cómo surgió? ¿Cuáles son sus principales 
características?
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10.

11.

¿Cuál es una de las características principales de las culturas previas a los incas?

Completa el siguiente crucigrama. Puedes consultar tu libro de Historia en las 
páginas 70-71.

9. La historia de Mesoamérica ha sido dividida en tres periodos, ¿cuáles son?

A

 B

C

 D Chavín, moche y nazca

Toltecas, mexicas y olmecas

Teotihuacanos, mayas y zapotecos

Preclásico, clásico y posclásico

A

 B

C

 D

Por construir centros ceremoniales y líneas de Nazca llamadas geoglifos.

Por edificar la ciudad de Tenochtitlán sobre un islote del lago de Texcoco.

Por el cultivo de papa, maíz y coca.

Por el incremento de los conflictos armados.

1. La cultura inca llego a su fin  
cuando los españoles comandados 
por ____________________ 
conquistaron su territorio. 
.

2. Nombre que recibió el sistema de con-
tabilidad__________________. 

3. ____________fue el nombre que reci-
bían los gobernantes en esta cultura. 
 
 
 

4. Nombre del dios principal al que atri-
buían la creacion de todo lo existente 
es ___________________. 

5. La manera en la que se cultivaban las 
tierras era________________.

2 

4 

1

5 

3 

Verticales

Horizontales

Francisco Pizarro, quipu, inca, viracocha, comunal.
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12. Encierra con algún color las semejanzas que existen entre las culturas mexica e 
inca. Consulta la página 72 de tu libro de Historia.

Dominio de amplios territorios

Avances tecnológicos

Creencias religiosas

Agricultura 

Trueque

Gobiernos teocráticos Localización geográfica

Se regían ante la autoridad 
suprema del tlatoani

Eran asociados con la guerra y 
los sacrificios

13. ¿Qué culturas se desarrollaron en Asia oriental, simultáneamente a la Edad Media 
europea?

A

 B

C

 D

China, hindú y japonesa

Toltecas, mexicas y olmecas

China, mexica y maya

Teotihuacanos, mayas y zapotecos

14. Las ciudades bizantinas acumularon grandes riquezas y mantuvieron su poder, 
gracias al desarrollo de...

A

 B

C

 D

el dominio de amplios territorios.

las creencias religiosas, agricultura y trueque.

la localización geográfica.

el comercio, la navegación y la industria.
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15. Relaciona las siguientes columnas, escribiendo el número en los rasgos que
corresponden a cada cultura. Apóyate en las páginas 96-99 de tu libro de Historia.

India

China

Japón

Adoptaron varios elementos de la cultura china, como su 
escritura, arquitectura y religión.

La fuerza de su sociedad radicaba en una abundante 
producción agrícola que ayudaba a sostener las ciudades.

Está dividida en reinos independientes gobernados por 
dinastías de diverso origen.

Tenían a su servicio un grupo de guerreros conocidos 
como samurais, a quienes les entregaban las tierras.

Gracias a su ubicación geográfica, fue el punto de contac-
to e intercambio de otras civilizaciones asiáticas, como la 
árabe, la persa y la china.

Construyeron los barcos más grandes de su época y 
emprendieron largos viajes de exploración por los mares 
de Asia y África.

16. Del siguiente recuadro elige las palabras correspondientes a los aspectos de 
cultura y vida cotidiana del pasado que se muestran a continuación.  
Consulta la página 102 de tu libro de Historia.

1. Fueron reconocidos centros de traducción de manuscritos ______________ , 
_____________ y ______________. 

2. Los ___________contenían información científica con aportes de personajes griegos 
como Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Euclides y Ptolomeo. 

3. Es el lugar en el que se desarrollaron inventos como la brújula, pólvora y el pa-
pel:_______________. 

4. Fueron reconocidos centros de copistas _________ y _________________________. 

5. Ciudades musulmanas que comerciaban con los principales puertos europeos  
__________ , __________________ , _______________ y ___________________. 

6. Países donde se dio el mayor intercambio cultural _____________ y ______________.

• Italia       • Toledo       • Manuscritos         • Palermo       • China       • España      • Córdoba

• Damasco         • Murcia        • Castilla        • Bagdad       • León, en España     • Túnez

3

1

2
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Formación Cívica y Ética
1. Olivia se enojó con su mejor amiga, porque la invitó a jugar con sus muñecas, pero 

ella la rechazó, prefirió quedarse en su casa a escuchar su música favorita y pintarse 
las uñas. ¿Qué le estará pasando a la amiga de Olivia?

Está teniendo cambios físicos y emocionales.

Las muñecas de Olivia son aburridas.

Tiene conflictos en la escuela.

Ya no quiere ser su amiga.

A

 B

C

 D

2.

3.

Jorge y Ana son novios y están a punto de pasar a bachilleres, ellos estan planeando 
iniciar su vida sexual, sin embargo tienen miedo a las consecuencias que pueda 
haber. ¿Cuáles pueden ser estas?

Mariana, sabe que está pasando por muchos cambios físicos, emocionales y de 
su sexualidad, y esto en ocasiones le provocan dudas. Reflexiona y contesta lo 
siguiente.

Limitar su desarrollo y oportunidades personales a futuro.

Una enfermedad de trasmisión sexual.

Un embarazo prematuro.

Todas las anteriores.

A

 B

C

 D

1. ¿Cuáles dudas piensas que tiene Mariana?

2. ¿Con quién puede acudir Mariana para resolver sus inquietudes?

3. ¿Cuáles dudas has tenido tú y con quién acudes para resolverlas?
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4. Menciona 4 características que comparten tú y tus amigos, y contesta la pregunta.

1. 

2. 

3.

4. 

¿Por qué esas similitudes ayudan a tener mejores relaciones personales
y afectivas?

5. Cuando tienes un conflicto con tus amigos, y te causa enojo, ¿cuál es la forma 
correcta de actuar?

Les dejo de hablar para siempre, y falto a clases para no verlos en unos días.

Me calmo y luego me acerco para hablar y buscar una solución.

Los golpeo y los insulto.

Todas las anteriores.

A

 B

C

 D

6. Ernesto pertenece a sexto grado, se puso de meta mejorar sus calificaciones de ma-
temáticas antes de pasar a secundaria. ¿Qué acciones puede hacer para lograrla?, 
elige la opción que las contiene.

1. No hacer tareas.
2. Dedicar 15 minutos más a repasar la clase del día.
3. Asistir a clases puntualmente.
4. Copiarle a sus compañeros la tarea.
5. Poner atención en sus clases.  
6. Expresar las dudas al profesor.  

1, 2, 3, 4.

2, 3, 5, 6.

2, 3, 4, 5.

3, 4, 5, 6.

A

 B

C

 D
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8. ¿Qué principios éticos y cuáles derechos están siendo agredidos en la 
situación de Lucero?

9. ¿Cuáles de estos problemas sociales existen en México actualmente?

Violencia y discriminación.

Desempleo y migración.

Explotación infantil.

Todos los anteriores.

A

 B

C

 D

10. Los seres humanos somos diversos y nos relacionamos en todo tipo de 
circunstancias; intercambiamos elementos culturales cuando convivimos. Ello 
enriquece la cultura de unos y otros, a esto le llamamos...

diferencias.

culturalidad.

discriminación.

interculturalidad.

A

 B

C

 D

7. Argumenta si es justa o injusta esta situación.

Lucero es una niña Tarahumara, ella estuvo estudiando varios meses antes para presentar 
su examen de admisión en la secundaria, sin embargo en la institución le prohibieron la entrada, 
por su vestimenta.

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Lee y contesta los reactivos 7 y 8.
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11. Menciona 6 tipos de discriminación que existen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menciona 3 acciones que realizas para cuidar el ambiente en tu localidad.

1.
2.
3.

12.

13. Relaciona las siguientes situaciones, según corresponda.

a. A la educación.

b. A libertad de expresión.

c. Pagar impuestos.

d. Prestar servicio civil.

e. A la vida.

f. Asistir a votar.

1) Derecho

2) Obligación

A  B C  D1)a, b, e
2)c, d, f

1)a, b, c
2)d, e, f

1)c, d, e
2)a, b, f

1)c, d, f
2) a, b, e

14. ¿Qué sucede cuando una persona incumple con normas o leyes?

Hay reconocimiento inmediato .

Generan sanciones y castigos.

Se cambian las leyes.

Todas las anteriores.

A

 B

C

 D
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16. Elabora un mapa mental para expresar ¿qué es la participación ciudadana? Puedes 
dibujar o buscar recortes.

15. Menciona 2 beneficios de tener un gobierno democrático.

1. 2.
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Frida era una mujer muy bella. Sus labios rojos, sus pobladas 
cejas ___ su cabello azabache la hacían muy atractiva. La ar-
tista mexicana poseía un singular talento ___, era respaldado 
por una fuerte personalidad. Bautizada  _____ Magdalena del 
Carmen Frida Kahlo y Calderón, nacida el 6 de Julio de 1907 en 
Coyoacán, Estado de México.
A los seis años contrajo poliomielitis, viéndose obligada a guar-
dar cama durante nueve meses, a realizar ejercicios de fisiote-
rapia que le ayudaba a hacer su padre ________ no le serían 
de utilidad, ya que su pierna y pie derecho quedarían deforma-
dos _____ siempre.

El 17 de septiembre de 1925, Frida sufre un accidente, quedando fracturada su columna 
vertebral en tres partes, tres de sus costillas, la clavícula y su hueso púbico. El accidente 
deja su cuerpo lacerado y prácticamente paralítica, se ve obligada a permanecer acostada 
o en silla de ruedas.
La artista utiliza la pintura como válvula de escape para su sufrimiento físico, y empieza 
a autorretratarse en obras que reflejan su propia imagen ‘reconstruida’. Cuatro años des-
pués, Frida conoce a Diego Rivera, un muralista de prestigio y el 21 de agosto de 1929 
se casa con él.
En julio de 1954 fallece y su cuerpo es incinerado según su deseo. Las cenizas descansan 
en un jarrón precolombino en la casa que Frida compartió con Rivera.

www.lavanguardia.com
5 de octubre de 2015

Adaptación MTP

Instrucciones: Rellena el círculo de la respuesta correcta y contesta lo que se pide.

Lee y contesta los reactivos del 1 al 4.

Clara elaboró un cuestionario sobre Frida Kahlo, opción que contiene las preguntas 
que rescatan información del texto.

1. ¿Cuándo y dónde nació?

2. ¿Con quién contrajo matrimonio?

3. ¿Cuál es la nacionalidad de Diego Rivera?

4. ¿Dónde sepultaron el cuerpo de Frida Kahlo?

5. ¿Cuáles consecuencias tuvo por el accidente?

6. ¿Qué enfermedad contrajo durante su infancia?

    
        1, 2, 3, 4                          1, 2, 4, 6                          1, 2, 5, 6                        1, 3, 5, 6A DCB
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Tomando en cuenta la información del texto, elabora un guion de radio.

Describe la personalidad de Frida Kahlo.

Opción que contiene los nexos que completan el texto.

A

D

C

B

ya, ya que, como, sin embargo, pues.

y, que, como, sin embargo, para.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ya, para, que, ya que, aunque.

y, pero, como, cuando, para.
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Lee y contesta el reactivo 5.

A

D

C

B

Dar a conocer los juegos tradicionales de la cultura mexicana.

Fomentar los juegos tradicionales como una forma de convivencia.

Informar sobre la importancia de los avances tecnológicos actuales.

Conocer las actividades que se realizan en el Colegio Internacional Bilingüe.

Juegos típicos, tradiciones que no mueren
Un grupo de niños probó salir de la rutina digital y disfrutar de 
juegos tradicionales al aire libre, lejos de las pantallas de un com-
putador. 
Osvaldo Carrazco invitó a un grupo de niños del Colegio Interna-
cional Bilingüe a disfrutar de una jornada distinta que los llevó por 
un viaje al pasado, al recordar viejos juegos de esparcimiento que 
marcaron la vida cultural de nuestro país.

Actualmente, los más pequeños se interesan por lo digital antes de compartir con sus 
amigos al aire libre y disfrutar de juegos tradicionales como las carreras de saco, las 
escondidas, el bote volado, las canicas o la gallinita ciega. Ha sido muy difícil encontrar 
algún espacio para estas tradiciones, esto debido a los grandes cambios tecnológicos 
que han generado nuevas maneras de comunicarse y relacionarse; las redes sociales y 
los videojuegos, los avances telefónicos han desplazado las reuniones cara a cara y han 
llevado a que las personas mantengan una vida sedentaria.
No obstante, cuando los niños se reencuentran con las pasadas formas de interrelación, 
se ven más felices, con energía y con mucho entusiasmo en compartir con sus pares 
fuera de la pantalla.

www.24horas.cl
6 de octubre de 2015

Adaptación MTP

¿Cuál es la idea principal del texto?

Elabora el instructivo del juego tradicional “el bote volado”.

_________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Extraño Amor

Mila vivía en un pequeño pueblo, Chacho era su mejor amigo y cuando ella le comunicó que 
se iba a cambiar de ciudad, él se  puso muy triste y decidió aprovechar al máximo las últimas 
semanas que les quedaban juntos. Fue así como empezó a seguirla en secreto a sus pa-
seos por el monte donde ella hacia las cosas que más placer le producían, silbar y tomar fotos. 
Un día en el que Chacho no la siguió, ella sentada en uno de los árboles del monte, empe-
zó a silbar melodiosamente, y para su sorpresa apareció una boa esmeralda que se hallaba 
en el árbol mirándola hipnotizada; Mila aprovecho la situación y empezó a sacarle fotografías.  

Al día siguiente cuando Mila volvió al mismo lugar esperaba ver a la serpiente pero ésta 
no apareció. De pronto llegó un niño que le dijo que se llamaba Silvestre, que era pas-
tor y empezó a platicar, era un niño de lindos ojos pero con la extraña costumbre de es-
tar todo el tiempo mascando unas raíces, pero claro para Mila esto no tenía importan-
cia y mientras pasaban los días ellos se seguían citando en el monte para verse de nuevo. 

Cuando Chacho la fue a buscar al monte y la vio con otro niño, los celos lo invadieron...
Cuentos de terror, Elsa Bornemann

Libros del rincón SEP, serie astrolabio
Adaptación MTP

1, 2, 3 1, 2, 4 2, 3, 4 2, 4, 5
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Escribe un final para el cuento.

Lee y contesta los reactivos 7 y 8.

¿Cuál opción contiene los sentimientos que motivaron a Chacho a seguir a Mila?

A DCB

1. Admiración 

2. Simpatía

3. Celos

4. Amor

5. Odio

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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        1910                                 1915                                1920                               1921A DCB

 José Vasconcelos, fundador de la SEP
José Vasconcelos Calderón fue una de las principales figuras en la his-
toria de la educación en México y en la consolidación de la Secretaría de 
Educación Pública. Su visión educativa integral abarcó con igual impor-
tancia la ciencia y el humanismo, por lo que contribuyó en gran medida a 
fundar el México moderno.
José Vasconcelos nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca. En su juventud,  ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en 
la Ciudad de México, se graduó como abogado en el año de 1907 y en 
1910, durante la Revolución Mexicana, tomó parte activa afiliándose al 

maderismo y al villismo.
Una década después, el Presidente Álvaro Obregón lo nombró rector de la Universidad 
Nacional, a la cual dotó del escudo y lema que se conservan hasta nuestros días. En 
octubre de ese mismo año, publicó su Proyecto de Ley para la creación de la SEP que 
implicaba una reforma constitucional, misma que  defendió duramente frente a quienes 
se oponían a ella. Una vez firmado el decreto de creación de la Secretaría de Educación 
Pública por el Presidente Obregón, Vasconcelos fue nombrado al frente de la institución 
el 22 de octubre de 1921.
Desde la SEP, se dedicó a luchar contra el analfabetismo, impulsó la escuela rural, im-
plementó la difusión de las bibliotecas, apoyó el desarrollo de las bellas artes, impulsó la 
educación media, inició la edición de libros de texto gratuitos y se repartieron desayunos 
escolares entre la población infantil. 

www.sep.gob.mx
6 de octubre de 2015

¿ En qué año José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional?

Lee y contesta los reactivos 9 y 10.

¿Qué opinas sobra la fundación de la Secretaria de Educación Pública?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Escribe una escena para una obra de teatro adaptando el texto.

Lee y contesta los reactivos 11 y 12.

El niño y los clavos
Había un niño que tenía mal carácter. Un día, su padre le dio una 
bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, cla-
vara un clavo en la cerca de detrás de la casa. El primer día, el niño 
clavó 37 clavos en la cerca. Al día siguiente, menos, y así con los 
días posteriores. El niño se iba dando cuenta que era más fácil con-
trolar su genio y su mal carácter, que clavar los clavos en la cerca.
Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez, él había con-
seguido controlar su mal temperamento. Su padre, sugirió entonces a su hijo que por 
cada día que controlara su carácter, sacara un clavo de la cerca.
Los días pasaron y el niño pudo  decir a su padre que ya había sacado todos los clavos, 
entonces el padre le dijo:
— Mira hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en 
todos los agujeros que quedaron en la cerca, jamás será la misma, lo que quiero decir 
es que cuando dices o haces cosas con enfado, dejas una cicatriz, como estos agujeros 
en la cerca y no importa las veces que pidas perdón, la herida estará siempre allí. 

www.cuentoscortos.net
7 de octubre de 2015

Adaptación MTP
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¿Cuál es una diferencia entre obra de teatro y cuento? 

A

D

C

B

Utiliza los signos de admiración.

Está escrita en primera persona.

La representación en actos y escenas.

Contiene los diálogos de los personajes.

Lee y contesta el reactivo 13.

Daniela asistió a un día de campo el fin de semana y olvidó ponerse bloqueador. Al 
llegar a su casa le ardía mucho la espalda, los brazos y parte de su rostro ya que se 
había quemado con el Sol. Su abuela le aplicó varios remedios caseros para tratar de 
aliviar el malestar.
Opción que contiene los remedios que le aplicó.

1. Untar gel de áloe vera.

2. Tomar una pastilla para el dolor.

3. Tomar agua para rehidratar la piel.

A DCB1, 2, 3, 4                       1, 2 ,4 ,6                      1, 3, 4, 6                       1, 3, 5, 6

4. Colocar compresas de leche fresca.

5. Untar una pomada para quemaduras.

6. Utilizar compresas con té helado de 
manzanilla.

Escribe una carta a tu mejor amiga (o) donde le compartas lo que has vivido  este 
año en la escuela.

________________________________

____________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________
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Escribe los datos del destinatario y remitente en el sobre.

¿Cuáles palabras completan el texto?

Gunaa’ nibiina

Guiraa’ hra’bica na’ ya’se,
gunaa’ nibiina,
ya’se, ni nanna hranashí.
Na’ naca’ ti guiiña nayaa’,
gunaa’ nibiina,
nayaana’, ne nanixhe.
¡Ay!, gunaa’ nibiina stine,
gunaa’ nibiina,
liinga shunca stine.

www.biyubi.com
7 de octubre de 2015

Adaptación MTP

Lee y contesta el reactivo 16.

La Llorona

Todos me dicen; el negro,
llorona,
__________  pero cariñoso.
Yo soy como el chile verde,
____________,
picante, pero sabroso.
¡Ay! de mi llorona,
llorona,
tú eres mi shunca.

A

D

C

B

ya´se (negro), sicaró (hermosa)

ya´se (negro), gunaa´nibiina (llorona)   

hrango (feo), sicaró (hermosa)

hrango (feo), ya’se, ni nann (llorona)

Canción zapoteca
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Mariana tiene una papelería, en el mes de marzo realizó un corte de caja y la ganan-
cia fue de trescientos noventa y ocho mil veinticuatro pesos, en el mes de abril fue 
de doscientos cuarenta y cuatro mil ciento cinco pesos. ¿Cuánto ganó en total?

Pedro es camionero, el lunes manejó 784.54 km, el miércoles 1 045.05 km, el viernes 
487.32 km y el domingo 1 102.48 km. ¿Cuántos kilómetros manejó en total?

Pedro viajó de Tijuana a Mazatlán, de ahí fue a Torreón y por último a Cd. Juárez. 
¿Cuántos kilómetros recorrió?

La gráfica representa los días que manejó Pedro para llegar de Tijuana a Ciudad 
Juárez. ¿Qué día manejó más que el miércoles pero menos que el sábado?

A

A B

B

C

C

D

D        $642 174                    $642 129                    $632 329                     $632 129

         2 419.39                     3 118.29                       3 408.29                     3 419.39

                    Operación

 Resultado
http//seft1.files.com



12 Autorizado para su reproducción gratuita.
Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MESA TÉCNICA PEDAGÓGICA.

En la escuela Liberación se realizó un concurso de salto de longitud. Participaron 
los niños de  6° grado, Jaime saltó  34  del total, Miguel 13 , Alicia 28  y José 36 . Ubica en 
la recta el salto de cada uno.

El camión de Pedro, transporta 1 500 kg de papa y diariamente hace 10 viajes de la 
central de abastos a los mercados de la ciudad. ¿Cuántos kg de papa transportará 
en 10 días?

Escribe el precio que se pagará por cada artículo.

Luisa compró una lavadora con un costo de $2 850. Al pagar en caja le hicieron un 
descuento y pagó $2 137.50. ¿Qué porcentaje le descontaron?

Artículo Precio con descuento
Guante

Bat
Silbato 
Balón

        5%                               15%                              25%                              30%A B C D

 A  1 500 kg                      15 000 kg                     150 000 kg                    1 500 000 kgDB C 

Lee y contesta el reactivo 7.
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Manuel tiene vacas lecheras y va a exportar leche a Estados Unidos. ¿Cuántos li-
tros de leche debe producir para completar  45 galones?

¿Cuál  es la media ( promedio) de palabras leídas por minuto de los alumnos?

       166.395 ℓ                   166.385  ℓ                       170.235  ℓ                     170.325 ℓ          A B C D

Dibuja las siguientes figuras en el plano cartesiano según las coordenadas.

            (3, 4)                        (5, 2)                       (2, 8)                    (6, 7)

La maestra de 4° realizó un registro de lectura a sus alumnos para saber cuántas 
palabras leen por minuto.

¿Cuál de los alumnos representa la mediana ?

Alumno   Luis Alonso María Inés Karla Pedro Daniel
Palabras 92 84 114 95 104 89 112

        Operaciones                                                                        Resultado

       Luis                            Alonso                           Inés                               PedroA B C D

Lee y contesta los reactivos 10 y 11.
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¿Cuáles son las cifras que faltan para completar la sucesión?

                                        0.19, 0.23, 0.27, 0.31, ____,____,____

A Daniela le regalaron un plato de forma circular que tiene un radio de 15 cm. Lo 
quiere decorar con listón alrededor. ¿Qué cantidad utilizará?

Completa el cuadro con la información correcta

         33, 32, 35              0.33, 0.35, 0.39            0.32, 0.33, 0.34               0.35, 0.39. 0.43          A B C D

     Figura Nombre Caras Aristas Vertices

Cada caja de la imagen tiene de volumen 60cm3. ¿Cuántas cajas faltan para com-
pletar en total 4 260cm3?

        Operaciones                                                                        Resultado

Lee y contesta el reactivo 14.

         27                             30                               32                                   34A B C D
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¿Cuál situación muestra un estilo de vida saludable?

Pablo es chofer, para que maneje adecuadamente, ¿cuáles aparatos intervienen?

Mariana y Jesús decidieron casarse. Según sus características físicas, dibuja cómo 
podría ser su hijo.

Manuel es un adolescente, ¿qué acciones puede realizar para tener una conducta 
sexual responsable? Escribe dos.

        Daniel Practica futbol, come frutas y verduras y se desvela seguido para estudiar.

         Ana corre todas las mañanas, al terminar bebe un yogurt, come una dona y tres huevos.

         Noé hace ejercicio, toma ocho vasos de agua, come frutas y verduras, duerme ocho horas diarias. 

          Laura es estudiosa y toma café para no dormir, es excelente compañera y tiene buen promedio.

Lee y contesta el reactivo 3.

A

B

C

D

         Reproductor y nervioso                                           Digestivo y respiratorio              
 
         Nervioso y respiratorio                                            Nervioso y locomotor

A

B

C

D

                        Hijo

 1.___________________________________________________________________

 2.___________________________________________________________________
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Explica los cambios que se aprecian en la evolución del ser humano.

La familia de Pedro realiza las siguientes acciones:
1. Practican deporte al aire libre.
2. Consumen productos de la localidad.
3. Son voluntarios en un asilo de ancianos.
4. Cuando van al mandado llevan sus propias bolsas.
5. Separan los desechos de la casa en  orgánicos e inorgánicos.

De sus acciones, ¿cuál opción muestra las sustentables?

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

         1, 2, 3                         1, 3, 4                          2, 4, 5                           3, 4, 5A B C D

Homo sapiensHomo erectusHomo habilisNeardentalAstrolopitecus

Lee y contesta el reactivo 6.

¿En cuál situación se muestra el cuidado de los seres vivos?

En el pueblo donde vive Rosa, talaron árboles para la construcción de una maquiladora.

En la ciudad se permite el tránsito de todo tipo de vehículos durante las 24 horas.

En la presa hay recorridos en lancha y pesca indiscriminada todo el año.

En el zoológico de Chihuahua nació un tigre en peligro de extinción.

A

B

C

D

Lee y contesta el reactivo 7.

Escribe dos acciones que se implementan  para disminuir el calentamiento global.

  1. _____________________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________________
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Completa el cuadro con la información que se pide. 

Son beneficios del reciclaje, el reúso y la reducción, excepto:

Identifica si el cambio físico del objeto es permanente o temporal y explica la razón.

¿Cuál es un  beneficio que se obtiene del uso de la energía?

Objeto Propiedad Uso

Vidrio

Permeabilidad   

Elasticidad

        Disminuyen los gastos de las familias.

        Aumento de salarios y prestaciones de los trabajadores.

        Se contribuye en la conservación de los recursos naturales.

        Se evitan inundaciones por la acumulación excesiva de basura.

A

B

C

D

        Elaboración de alimentos con más rapidez.

        Elevados costos de producción de combustibles.

        Explotación de yacimientos de manera descontrolada.

        Generación de contaminantes al obtener algunos tipos de energía.

A

B

C

D

Acción Tipo de cambio Por qué razón
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Laura necesita elaborar un collage de la primavera. Son máquinas simples que 
utilizará en su tarea, excepto:

Explica el uso que se le puede dar a los siguientes objetos:

Manuel visitó un laboratorio y observó las partes de una célula.

Escribe el nombre del instrumento que utilizó para verla.

1. El costo de producción es menor.
2. En algunas fuentes se dificulta su almacenamiento.
3. Disminución en el consumo  de combustibles no renovables.
4. Algunas utilizan los recursos que brinda la naturaleza y son renovables.
5. Alteración de los ecosistemas por la construcción de plantas para generar energía.

Objeto

Uso

Opción que contiene la relación de los beneficios que se obtienen al utilizar fuen-
tes de energía alternativa.

A B C D

         1, 2, 3                              1, 3, 4                       2, 3, 4                    3, 4, 5A B C D

Lee y contesta el reactivo 15.
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Opción que contiene la relación entre las proyecciones con sus descripciones.

La información geográfica que está representada en el mapa es de escala...

1. Cilíndrica

2. Cónica

3. Plana

a. Se proyecta la superficie del planeta en una hoja de papel que hace con-
tacto en un solo punto, se presenta solo una mitad del globo terrestre.

b. Se muestra al mundo en un plano donde los meridianos se curvean 
suavemente, disminuyendo la distorsión en las zonas polares.

c. La representación será exacta cerca de donde ambas figuras se to-
can pero tendrán deformaciones en los puntos más alejados.

d. Los territorios cercanos al ecuador mantienen sus proporciones, pero 
al aproximarse a los polos la imagen se distorsiona.

Proyección Descripción

        1a, 2b, 3c                        1b, 2c, 3d                       1c, 2a, 3d                       1d, 2c, 3aA B C D

        local.                               estatal.                            mundial.                         nacional.

Lee y contesta el reactivo 2. 

SEP.Atlas de México pág. 51
Ciclo escolar 2013-2014

Adaptación MTP

A B C D
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Fernando llegó a conocer la ciudad de Chihuahua, se hospedó en el hotel Palacio 
del Sol, por la tarde habrá una función en el Teatro de la Ciudad, él usará su GPS 
para llegar. Escribe por qué es importante este tipo de tecnología.

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

Escribe las coordenadas y lugares que se pide.

Coordenadas en que se encuentra el hotel Palacio del Sol _________________
Coordenadas en que se encuentra el Teatro de la Ciudad __________________
Las coordenadas (H, 3) corresponden a _________________________________
Las coordenadas (A, 4) corresponden a ________________________________

En los límites de los estados de Puebla y Veracruz se encuentra ubicado el volcán 
Citlaltépetl o Pico de Orizaba, el cuál se formó con el impacto ocurrido entre dos 
placas tectónicas, ¿a qué movimiento se refiere?

       Divergente                                                        Transcurrente

       Convergente                                                     DeslizamientoB

A

D

C

Lee y contesta el reactivo 3.

www.google.com.mx 13 de Octubre de 2015.
Adaptación MTP
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Un grupo de amigos irá de vacaciones a diferentes lugares del mundo. Opción 
que contiene la relación de las zonas térmicas con la situación que corresponde.

 1. Templada

 2. Cálida

 

a. Emilio comentó que visitará los montes Coriacos ubica-
dos al Noroeste de Rusia.

b. Eunice explicó que visitará la ciudad de Verona ubicada 
al norte de Italia.

c. Gerardo expresó que recorrerá la Rivera Maya porque
    quiere conocer Tulum y Xcaret.

Zona térmica Situación

Julieta dice que las corrientes marinas son parte de la dinámica de las aguas 
oceánicas y que éstas son muy importantes para la vida en el planeta. Escribe 
por qué. 

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

Explica qué sucedería si no hubiera movimiento de traslación. 

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

Opción que contiene las razones sociales por las que se da la emigración.

1. Falta de empleo
2. Inseguridad
3. Terremotos
4. Violencia
5. Guerras

        1a, 2b                             1b, 2a                             1b, 2c                             1c, 2bA B C D

         1, 2, 3                              2, 3, 4                             2, 4, 5                             3, 4, 5              A B C D
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                                       Censo de Población y Vivienda 2010

Identifica en qué rango de edad se encuentra la mayor población y escribe qué 
retos enfrenta el país.

Lee y contesta el reactivo 11.

SEP. Atlas de México
Ciclo escolar 2013-2014

Adaptación MTP

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

Paulina visitó diferentes lugares del mundo. Opción que contiene los países con 
sus monumentos arquitectónicos declarados patrimonio cultural de la humani-
dad.

1. Francia

2. México

3. China

4. Perú

a. Estatua de la libertad

b. La gran muralla

c. Machu Picchu

d. La torre Eiffel

e. El Tajín

       1a, 2b, 3c, 4d                 1b, 2c, 3d, 4e            1c, 2d, 3e, 4a             1d, 2e, 3b, 4c             A B C D

País Monumento arquitectónico
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Debido a las implicaciones provocadas por el crecimiento urbano, escribe dos 
acciones que permitan el cuidado del ambiente.

   _____________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________

Un grupo de menonitas ordeñan sus vacas para obtener y  procesar la leche 
hasta convertirla en barras de queso que serán distribuidas a diferentes lugares. 
Aquí se ejemplifican varios procesos, excepto:

         De consumo                                                    De transformación

         De producción                                                 De comercializaciónB

A

D

C

Opción que contiene los principales países del continente americano producto-
res de granos básicos.

1. Costa Rica                                    2. Canadá                                 3. México
  
                               4. Brasil                                          5. Chile

Escribe tres consecuencias que provoca el consumismo en el mundo.

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

Estados Unidos de América tiene un ingreso de Producto Interno Bruto más alto 
que México. Escribe qué diferencias económicas existen entre ellos.  

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

         1, 2, 3                             2, 3, 4                              2, 4, 5                             3, 4, 5A B C D
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¿Cuánto tiempo ha pasado desde que terminó el proceso de sedentarización hasta 
nuestros días?

Lee y contesta el reactivo 1.

Opción que contiene la relación entre las formas de vida de los grupos y sus acti-
vidades.

                                         Actividad

a. Lograron domesticar animales como perros, vacas y caba-
llos, y las mujeres y niños descubrieron la agricultura por 
ser quienes se dedicaban a la recolección de frutos. 

b. Había campesinos, artesanos, ganaderos, comerciantes y 
personas con funciones religiosas y políticas. Empezaron a 
construir centros ceremoniales y viviendas.

c. Las mujeres y niños se dedicaban a la recolección de fru-
tos, los hombres cazaban en grupo y se organizaban para 
seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos re-
cursos.

               Grupo  

1.           
     

   
           
2.       

     Más de mil años.                                      Más de dos mil años.                                            

     Menos de mil años.                                  Menos de dos mil años.

A

D

C

B

     1a, 2b                        1a, 2c                     1c, 2a                          1c, 2b A DCB
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Opción que contiene la relación de las civilizaciones agrícolas con los países que 
actualmente ocupan ese territorio.

Lee y contesta el reactivo 5.

1. Mesopotamia
2. Egipto
3. India
4. China

Civilización agrícola
País actual

a. Egipto, Sudán.

b. Turquía, Iraq, Siria.

c. China.

d. Pakistán, India.

e. Portugal

Explica qué importancia tuvo la relación del ser humano con la naturaleza para su 
evolución.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Completa el esquema escribiendo sobre las líneas las primeras plantas que fueron 
cultivadas en el lugar correspondiente.

     1a, 2b, 3d, 4e            1b, 2a, 3d, 4c             1d, 2a, 3b, 4e              1e, 2a, 3c, 4dA DCB
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Opción que contiene las palabras que completan el texto.

Los primeros cristianos fueron____________, luego muchos griegos y romanos 
adoptaron esta religión. Practicaban sus creencias sin conflictos debido a que tenían  
____________ religiosa. Consideraban la existencia de un solo __________. En el do-
cumento ________________ se decretó la neutralidad religiosa y al paso de los siglos 
el __________________se extendió por Europa.  

Lee y contesta el reactivo 6.

     judíos, persecución, emperador, Jesús de Nazaret, cristianismo. 

     etruscos, libertad, emperador, Edicto de Milán, judaismo.

     etruscos, persecución, dios, Jesús de Nazaret, judaismo.

     judíos, libertad, dios, Edicto de Milán, cristianismo.

 judíos  libertad

dios

cristianismo Edicto de Milán

etruscos judaismo emperador

persecución Jesús de Nazaret

Escribe tres de las características del mar Mediterráneo que lo hacen ser conside-
rado uno de los más importantes para el desarrollo de grandes civilizaciones.

Escribe una característica de Esparta y Atenas en cada uno de los siguientes as-
pectos:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ciudades-Estado Gobierno Educación  Derechos Políticos

Esparta

Atenas

A

D

C

B
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¿Cuántos siglos han pasado desde que se extinguieron las culturas Maya y Huari 
hasta la actualidad?

A Julia le tocó exponer las características económicas de los incas. ¿Cuál opción 
las contiene?

1. El Tahuantinsuyo se dividía en cuatro regiones: centro, sur, oriente y norte costero.

2. Desarrollaron un sistema de contabilidad quipu.

3. Sus principales cultivos eran el trigo, y la papa.

4. Producían la coca para ceremonias religiosas.

5. A los gobernantes se les llamaba Inca.

Anastasia investigó las culturas del periodo posclásico: Inca y Mexica. Escribe 
una diferencia entre ambas civilizaciones.

Lee y contesta el reactivo 9.

Cultura Duración
Moche 100 - 700 d. C.
Maya 250 - 900 d. C.
Nazca 100 - 800 d. C.
Huari 550 - 900 d. C.
Teotihuacana 100 a. C. - 750 d. C.

     10                               11                               12                                13A DCB

     1, 2, 4                        1, 4, 5                          2, 3, 4                          2, 4, 5 A DCB

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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El equipo de José encontró las características en común que tuvieron Europa y 
Asia en la Edad Media, ¿cuál opción las contiene?

Son causas de la disolución del Imperio romano de Occidente, excepto:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

La educación de los Incas estaba reservada para los nobles, se les instruía des-
de los cuatro años para ser sacerdotes o dirigentes, a las mujeres para realizar 
asuntos religiosos, hacer vestimentas finas y algunas para casarse con altos 
funcionarios. Explica qué se les enseñaba a los demás niños y niñas.

1. El avance tecnológico.

2. Se dedicaban a la agricultura.

3. El culto religiosos era monoteísta.

4. Trabajaban en la producción artesanal.

5. El comercio era la principal actividad económica.

     1, 2, 4                        1, 4, 5                          2, 3, 4                          2, 4, 5 A DCB

A

D

C

B

Los pueblos guerreros de Europa, Asia y África se introdujeron en el imperio.

Los grupos militares lucharon entre sí, creando temor entre la población.

El ejército militar decidía cuál emperador gobernaba y cuál no.

El nacimiento de los reinos bárbaros. 
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El feudalismo surgió gracias a los triunfos militares en favor del Imperio romano, 
donde la nobleza militar recibía tierras de cultivo como recompensa de sus lo-
gros. Explica la relación que existía entre el señor feudal y los siervos.

Escribe en cada espacio el número que corresponda a la descripción de cada 
aspecto del Imperio bizantino.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

           Aspecto

1. Religioso

2. Cultural 

3. Expansiónista

 

4. Económico 

  Descripción

El emperador Constantino estableció su capital en la 
antigua ciudad griega de Bizancio.

Península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palesti-
na, Egipto y las islas del Mediterráneo oriental.

El desarrollo del comercio la navegación y la industria.

Se adoptó una forma de cristianismo conocida como 
cristiano-ortodoxa.

El idioma oficial era el griego, aunque se fusionaron 
elementos de los romanos, griegos y persas.
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Durante la pubertad y adolescencia se experimentan cambios físicos y emocionales 
muy notorios. Opción que contiene la relación entre los cambios y sus ejemplos.

Joel asistió a una conferencia donde se habló sobre medidas que favorecen el bien-
estar integral de las personas. Opción que contiene algunos ejemplos de éstas.

EjemploCambio

1. Emocional

2. Físico

a. Se ensancha la espalda. 
b. La voz se hace mas grave.
c. Cambios bruscos de ánimo.
d. Cambian los rasgos faciales.
e. Crece el vello en el pubis y axilas.
f. Enamoramiento y atracción sexual.
g. Etapa de mucho cansancio y sueño.
h. Necesidad de estar con personas de la misma edad.

         1a,b,d  2c,e,f,g,h                                        1c,b,f  2a,b,e,g,h

         1a,f,h  2b,c,d,e,g                                         1c,f,h  2a,b,d,e,g  

A

D

C

B

1. Consumir comida rápida como pizza y refrescos.

2. Utilizar la violencia física y verbal para lograr lo que se desea.

3. Emplear el diálogo y respeto ante un grupo laboral o estudiantil.

4. Realizar alguna actividad física regularmente como caminar o correr.

5. Utilizar métodos anticonceptivos como condones, pastillas o parches para prevenir em-
barazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

A DCB1, 2, 3                           1, 3, 5                            2, 3, 4                            3, 4, 5
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Antonio es uno de los alumnos más inteligentes de su grupo, usa lentes por un 
problema que tiene. Sus compañeros constantemente se burlan de él diciéndole 
apodos.  ¿Cuál estrategia debe seguir para manifestar sus emociones y sentimien-
tos de forma asertiva?

Carlos quiere ser un atleta de alto rendimiento, participar en competencias y ganar. 
Las siguientes son acciones que debe realizar para lograr sus metas, excepto:

 Cecilia tiene 12 años y es muy delgada ya que piensa que solo así será atractiva. 
¿Qué consecuencias de salud puede tener al seguir este estereotipo?

Sebastián comenzó a experimentar cambios físicos y emocionales relacionados 
con la adolescencia. ¿Con quién debe aclarar sus dudas y por qué?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Comunicar de manera clara lo que 
siente, controlando sus impulsos.

Ofender a sus compañeros por la in-
justicia que están cometiendo.

D

CA

B

Retirarse de sus compañeros y no decir 
lo que siente y piensa.

Enojarse con sus compañeros y no ha-
blarles.

A

D

C

B

Alimentarse balanceadamente para tener una adecuada nutrición.

Participar en todas las competencias para compararse con otros.

Entrenar el tiempo requerido para aumentar su rendimiento.

Tomar vitaminas y energéticos diariamente.
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Eva es madre soltera y perdió su empleo. Opción que contiene las implicaciones 
que tiene este hecho para su familia.

Eduardo y Humberto son amigos, durante el examen de matemáticas Eduardo le 
copió a Humberto porque no había estudiado. El profesor se dio cuenta y les anuló 
el examen a los dos. Esta situación es...

Elvira fue a tramitar el pasaporte mexicano pero le faltaba un documento, el funcio-
nario que la atendió le pidió dinero para continuar el trámite sin que presentara ese 
papel. ¿Qué debe hacer?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1. Dejará de trabajar un tiempo para descansar.

2. Se desestabilizarán las relaciones familiares.

3. Se vivirá con la incertidumbre de cuánto tiempo durará la situación.

4. Se llevará a su familia de vacaciones con la liquidación que le dieron.

5. No podrán satisfacer las necesidades básicas: alimentación, vestido, pago de servicios, 
entre otras.

A DCB1, 2, 3                           1, 3, 5                            2, 3, 5                            2, 4, 5
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Escribe tres implicaciones de usar de manera desmedida el agua potable.

¿Por qué se debe evitar la discriminación y el racismo entre las personas?

Claudia tiene una vecina que es de la Ciudad de México, ella tiene un acento dis-
tinto al hablar y diferentes costumbres. ¿Por qué es importante respetar y acep-
tar estas diferencias?

A

D

C

B

Porque son personas distintas con costumbres extrañas.

Porque al respetarlos se les puede ayudar a cambiar.

Porque así se fomenta la convivencia armónica.

Porque así se evitará problemas.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Opción  que contiene las actitudes ciudadanas que contribuyen al cumplimiento 
de la ley.

Opción que contiene los asuntos de interés común que necesitan la participación 
de la sociedad.

¿Por qué se dice que el gobierno de nuestro país es democrático?

Escribe un mecanismo de participación ciudadana y describe en qué consiste.

1. La aplicación de la ley.
2. El trato justo e igualitario.
3. El cuidado y la protección del ambiente.
4. La implementación de los derechos humanos.
5. La atención a personas en situación de vulnerabilidad.
6. Las oportunidades para el desarrollo personal y social.

A DCB1, 2, 3, 4                        1, 3, 5, 6                      2, 3, 4, 5                        2, 3, 5, 6

1. No declarar impuestos.
2. Pagar con puntualidad la revalidación vehicular.
3. Cruzar las calles por la zona de peatones y puentes.
4. Acelerar cuando el semáforo cambia de verde a amarillo.
5. Solicitar una licencia para conducir en la dirección de tránsito.

A DCB1, 2, 3                            1, 3, 5                            2, 3, 5                            2, 4, 5, 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Guadalupe llevó dos textos que narran la vida de Mahatma Gandhi.

¿Cuáles son las características de Gandhi?

1. Abogado           2. Hindú                3. Pacífico               4. Guerrillero          5. Radical

Arturo afirma que el texto 2 es una autobiografía. Su afirmación es correcta, porque...

Escribe las características que más te agradan  de Mahatma Gandhi en dos oraciones 
compuestas.

TEXTO 1
Nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, 
India, Mahatma Ghandi estudió durante su ju-
ventud en la University College de Londres, In-
glaterra.
 En 1930, protagonizó una de las protestas de 
“no violencia”. Fue asesinado el 30 de enero 
de 1948 en Birla Bhavan, en Nueva Delhi, por 
Nathuram Godse, un radical hindú relacionado 
con grupos ultraderechistas de la India. Ghandi 
fue figura importante en la liberación de India, 
e instauró métodos de lucha social no violentos 
como la huelga de hambre.

www.buenastareas.com 25 enero 2015.
Adaptación MTP

TEXTO 2
Nací el 2 de Octubre de 1869 en Porbandar, 
India. MI verdadero nombre fue “Mohandas Ka-
ramchand Gandhi aunque mis amigos me  lla-
maron Mahatma, que significa “”Alma Grande”.
A la edad de 13 años, me casé con Kasturba, 
una niña de mi misma edad. Estudié leyes en 
Londres y al volver a mi país estuve 21 años 
luchando por los derechos del pueblo hindú, 
hasta conseguir su independencia.
Desarrollé un método de acción social directa 
basado en los principios del coraje, la no-vio-
lencia y la verdad llamado Satyagraha.

www.buenastareas.com 25 enero 2015.
Adaptación MTP

           2, 4, 5                           1, 2, 3                          1, 3, 5                           2, 3, 5DCBA

         el narrador inventa la historia.

         el narrador es el que cuenta su vida.

         el narrador platica la vida de alguien más.

         el narrador vivió con la persona de la que habla.

A

C

D

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

Lee y contesta los reactivos del 1 al 3.

B

Instrucciones: Rellena el círculo de la respuesta correcta y contesta lo que se pide. 
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¿Cuál es la función del título del reportaje?

Angélica escribió:

 ¿A qué característica de los cuentos de terror pertenece la descripción subrayada?

Escribe la biografía de un familiar, no olvides entrevistarlo para obtener la información 
necesaria.

_____________________
Nació el _____________________ en ________________, _______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

         Dar una semblanza del contenido del texto. 

         Organizar la información por temas.

         Completar la información faltante.

         Ilustrar la información abordada.

A

C

D

“... caminar entre las tumbas sombrías de aquel olvidado cementerio, le parecía 
grotesco, pero tenía que huir de aquel personaje para salvar su vida. En ese mo-
mento los tropiezos con las lápidas lo orientarían a la salida”. 

           Escenario                     Estructura                    Estilo                            PersonajesDCBA

Al encuentro de la naturaleza: Barrancas del Cobre, Chihuahua

Se trata de uno de los sistemas de barrancas más largos y 
profundos del mundo, con 60 mil kilómetros de montañas, 
de los cuales casi la mitad corresponde a la superficie de 
los precipicios. ¡Conócelo!

Viajar a las Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara, es una experiencia inigua-
lable de encuentro con la fuerza de la naturaleza, en su máximo esplendor. Se trata de 
uno de los sistemas de barrancas más largos y profundos del mundo, con 60 mil km de 
montañas, de los cuales casi la mitad corresponde a la superficie de los precipicios.

Revista México Desconocido, año MMXIII

Lee y contesta el reactivo 5.

Lee y contesta el reactivo 6.

B
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Escribe un cuento de terror utilizando los conectivos:
• En ese momento.
• Inesperadamente.
• De repente.

Sergio invitó a sus amigos a jugar a “la trae”, pero no todos saben como. Así que de-
cidió elaborar un instructivo. Escribe las indicaciones que debe incluir para hacerlo 
comprensible.

_____________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

“La Trae”
Instrucciones:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________
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Lee y contesta los reactivos 9, 10 y 11.

Opción que contiene la función del relato histórico anterior “Mahoma y el nacimiento 
del islam”.

¿Cuántos años tenía Mahoma cuando huyó de la Meca?

Escribe si la oración marcada con negritas está refiriendo un hecho o emitiendo una 
opinión y por qué.

Mahoma y el nacimiento del islam

Mahoma nació en el año 571 d. C. en la Meca, ciudad 
donde se encuentra el santuario de la Kaaba. según se-
ñala la tradición, recibió la visita del arcángel Gabriel, a 
quien identificó como mensajero de Alá (“el Dios, la Divi-
nidad). Este suceso, conocido como la noche del destino, 
hizo que Mahoma comenzara a predicar una nueva reli-
gión monoteísta: el islam. 

Él tuvo muchos seguidores pero también enemigos que no estaban de acuerdo 
con sus ideas. Perseguido por sus adversarios, huyó de la Meca en el año 622 d. 
C. Este suceso marcó el inicio de la era musulmana...

Libro de Historia sexto grado

Adaptación MTP

1. Dar a conocer el surgimiento de una religión.
2. Destacar la migración de un grupo religioso.
3. Informar sobre el precursor de la religión
4. Fomentar el aprecio por el islamismo.
5. Narrar un hecho real pasado.

         1, 2, 3                           1, 3, 5                           2, 3, 4                          3, 4, 5DCBA

               51 años                       41 años                        27 años                        22 añosDCBA

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Lee y contesta el reactivo 12.

Escribe una carta de opinión en relación con la noticia.

 
EL HERALDO                                                                     DOMINGO 8 DE MARZO DE 2015
de Chihuahua

Estudiante, madre de familia y gobernadora

Irma Chávez, gobernadora rarámuri de la comunidad 
Díaz Infante, tiene 29 años y se prepara para terminar  
la carrera de Ingeniería en Ecología, en la Facultad de 
Zootecnía y Ecología de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, carrera que escogió pensando en poder re-
gresar a su comunidad natal en Norogachi, municipio 
de Guachochi. 

Para Irma su identidad cultural es algo importante y considera que con su prepara-
ción podrá apoyar a su hija y a sus hermanos indígenas. Sin duda, ella como mu-
chas mujeres de la entidad, aspiran a una vida mejor a través de la preparación. 

Adaptación MTP

_____________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________
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Lee y contesta los reactivos 13 y 14.

                                     1                                                                           3 
    

                            2                                                                            4

¿En cuáles textos se recomiendan remedios caseros para eliminar la tos?

¿Cuál texto hace referencia a las posibles causas que generan la tos?

              1 y 2                             1 y 3                             2 y 3                            3 y 4DCBA

              1                                   2                                   3                                  4DCBA

La tos se presenta cuando los vi-
rus, bacterias, polvo, polen u otras 
sustancias irritan las terminaciones 
nerviosas en las vías respiratorias 
entre la garganta y los pulmones.

Chupa un limón, este remedio es 
realmente eficiente. Parte un limón, 
prepara la mitad con sal y pimienta 
y después chúpalo.

Té de hierbabuena, de hisopo o 
de flor de sauco son buenos para 
ayudar en las molestias de la tos.

En general, se distinguen dos tipos 
de tos: la seca y la productiva. Si 
al toser se expulsan los diversos 
productos que se hallaban en los 
bronquios, la tos se denomina hú-
meda, productiva o eficaz.
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Luis desea participar en el equipo de futbol de su escuela, para ello necesita llenar un 
formato.

Completa el formato:

Uno de los requisitos para entregar la solicitud, es que sea a través del correo electró-
nico.  Escribe los pasos que deberás seguir para enviarla.

___________________________________________________

                                         ____________________________________________________

                                         ____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Solicitud para entrar al equipo de futbol

DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO: DOMICILIO:
LOCALIDAD: NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:
EMAIL (Obligatorio y con letra legible)

TALLA ROPA DEPORTIVA: CHICA MEDIANA GRANDE
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Para comprar un juego de video, Rafael aporto     , Hector      y Mario el resto del total del 
precio. Si se pagó $2 899, ¿cuánto dinero aportó Mario? 

1—4
1—3

A    $1 691.08                B    $966.33                   C    $1 207.92                D   $724.75

                                Operaciones:                                                            Resultado:

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, participaron cinco mil 
ochocientos noventa y dos hombres y cuatro mil seiscientos seten-
ta y seis mujeres de 204 países.  
¿Qué cantidad de atletas participaron en total?

  A  10 568                       B  10 658                       C  10 586                       D  10 685

Claudia elaboró el mapa de la ruta Chihuahua al Pacífico, pero olvidó utilizar la escala 
1:1 000 000. ¿Cuántos cm debe medir la ruta?
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Victoria trabaja en una tienda de ropa que tiene los siguientes descuentos.

Completa la tabla para que Victoria sepa el costo real de cada prenda y pueda cobrar correc-
tamente.

Prenda Precio Descuento Nuevo precio
Calcetines 10 %

Camisa $275
Cinto 15 %
Falda 35 %
Short $380

Lee y contesta el reactivo 5.
Se realizó una mini olimpiada entre estudiantes de sexto 
grado de diferentes escuelas. Los resultados del salto de 
longitud se muestran en la siguiente tabla:

Estudiante 1 2 3 4 5

Salto

Opción que contiene la ubicación del salto de cada estudiante en la recta.

3—5
1—5

8—10
4—8

9—
10

    A   1c, 2d, 3e, 4a, 5b                              C   1c, 2e, 3d, 4a, 5b

  
    B   1c, 2e, 3a, 4b, 5d                              D   1c, 2b, 3e, 4c, 5d
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Lee y contesta el reactivo 6.
Gabriela construyó dos cuerpos geométricos y sus compañeros mencionaron algunas 
características relacionadas con sus similitudes y diferencias.

Cuerpo geométrico Observaciones

              1                                   2

a. Tiene cinco vértices.
b. Cuenta con doce aristas. 
c. Tiene cuatro caras
d. Hay tres parejas de caras entre si.
e. No tiene caras paralelas.
f. Su base es un cuadrado.
g. Todas sus caras son iguales.
h. Todas sus caras laterales convergen
    en un vértice.

Opción que contiene la relación entre los cuerpos geométricos y sus características.

    A   1bdfg, 2acefh                                     C  1adef, 2bcgh

  
    B  1abcd, 2efgh                                      D  1aceh, 2bdgf 

Lee y contesta el reactivo 7. 
Perla visitó el parque Africam safari en Puebla
 y estos fueron los precios:

¿Cuánto paga la categoría INAMAP? ________________
¿Cuál es el porcentaje de descuento a los niños?_______

 

                                Operaciones:                                                            Resultado:

Categoría Costo
Adultos $232
Niños $225
INAPAM
(Instituto Nacional de 
la Personas Adultas 
Mayores)

45% de 
descuento
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Lee y contesta el reactivo 9.
Durante la comida familiar se organizó una carrera de costales, Felipe y su hijo parti-
ciparón, al llevar       tropezaron, en el 0.80 lo hicieron nuevamente. 

Opción que indica los puntos donde troperazon.

Felipe asistió a una convivencia familiar y su familia comió      kg de carne de res y 
250 gr de alitas de pollo. ¿Cuántas calorías y grasa consumió?

www.cincap.com
15 de enero de 2015

                                Operaciones:                                                            Resultado:

    A   a, c                                                    C   d, e

  
    B   b, d                                                    D   a, d

1—2

3—8
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Lee y contesta el reactivo 11.

Cesar y Eva pintaron un mural utilizando las siguientes cantidades:

¿Cuántos litros de pintura utilizaron?

Lee y contesta el reactivo 12.
A un grupo de 11 personas se les preguntó cuántos libros lee al año y se registró en 
la siguiente tabla:

Libros leídos 
por persona 3 2 4 2 6 8 9 4 3 4 4

Calcula la media, mediana y moda.

Lee y contesta el reactivo 10
Clara encuentra figuras
escondidas en cuadriculas.

Opción que indica las coordenadas que al unir los puntos forman un trapecio isósce-
les.

    A   (0,3) (3,7) (7,7) (10,3)                       C   (3,3) (3,7) (7,7) (10,3)

  
    B   (0,3) (3,7) (7,3) (7,7)                         D   (3,3) (7,3) (3,7) (7,7)

                                Operaciones:                                                            Resultado:

                                Operaciones:                                                            Resultado:
                                                                                                             Media: ________

                                                                                                              Mediana:_______
                                                                                                             Moda:_________
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En una encuesta realizada a 150 personas, 6 de cada 10 prefiere el clima cálido, 
¿cuántas personas prefieren otro tipo de clima?

Elena, fabrica hula hulas de manguera que miden 31.5 cm de radio, esta semana en-
tregó 15 a una tienda. ¿Cuántos metros de manguera utilizó para elaborarlos?

Jesús ordenó una caja con las siguientes características: 5 caras, 2 bases, 10 vértices 
y 15 aristas. ¿Cuál desarrollo plano pertenece a esta descripción?

Clara compró 16      kg de carne para una comida. Las siguientes opciones representan 
esta cantidad, excepto:

25—
100

25—
100

16 000——
1 000

    A   16 +         +                                        C   16 +      +  

  
    B               +         +         +                      D              +        +  16 000——

1 000
20—

100
20—

100
20—

100
25—

100
25—

100

1—
4

1—
4

A DCB

                                Operaciones:                                                            Resultado:

                                Operaciones:                                                            Resultado:

1—2
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Lee y contesta el reactivo 2.

Miguel es bombero, al acudir a un incendio, se intoxicó con los gases y perdió 
el conocimiento.

Opción que contiene los sistemas que se vieron afectados en su organismo.

                   
                                         
                                                       1                                                                      3      
              

                                                        2                                                                     4

A   2, 4, 5                       B   1, 3, 4                  C   2, 3, 5                        D   3, 4, 5

Lee y contesta el reactivo 1.

La señora García llevó a su hijo  al médico, él le dijo que 
el niño tenía problemas de deshidratación.

Opción que contienen las posibles causas de la situación del niño.

1. Su alimentación contiene suficientes frutas y verduras. 
2. Consume 8 vasos de agua al día.
3. Exposición prolongada al Sol.
4. Poco consumo de líquidos.
5. Sudoración excesiva. 

A   1 y 4                          B   1  y 3                   C   2 y 3                           D   3 y 4
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Lee y contesta el reactivo 4.

A Elena le tocó exponer en clase sobre la prevención de embarazos y 
enfermedades de transmisión sexual.

Escribe tres acciones que deba mencionar en su exposición.

Lee y contesta el reactivo 3.

Matías se fatiga al correr y su papá lo llevó al médico, este le dijo que eso 
pasa debido a que tiene sobrepeso.

Escribe qué debe hacer Matías para mejorar su condición física.

1. 

2. 

3.

Opción que contiene las situaciones que muestran un ejemplo de consumo sustenta-
ble.

1. Paola utiliza playeras viejas para lavar su automóvil.

2. Roberto utiliza la secadora para terminar más rápido de lavar.

3. Úrsula tiene en su oficina su taza para tomar café todas las mañanas.

4. En su lavandería Jaime utiliza jabón biodegradable para lavar la ropa de sus clientes.

5. En las habitaciones del hotel donde Gabriel trabaja el sistema de clima regula a temperatura

Opción que contiene las causas y la consecuencia del calentamiento global.

1. Sobreexplotación de mantos acuíferos.

2. Tala inmoderada de zonas boscosas.

3. Reforestación de áreas verdes.

4. Rotación de cultivos.

5. Efecto invernadero.

A   1, 3, 5                       B   1, 2, 5                  C   2, 3, 5                        D   3, 4, 5

A   2, 3, 4                       B   1, 3, 5                  C   1, 4, 5                        D   1, 3, 4
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Lee y contesta el reactivo 7.

Monterrey supera al DF; ahora es la ciudad más contaminada del país

La Organización Mundial de la Salud (OMS) analizó la calidad del aire en 

1 600 ciudades de 91 naciones, siendo Monterrey la más contaminada del 

país, seguida de Toluca y la Ciudad de México. De acuerdo con el organismo 

internacional, los resultados de la contaminación ponen a las personas en 

situación de riesgo adicional de contraer cáncer de pulmón, enfermedades 

respiratorias y otros problemas de salud como derrames cerebrales o enfer-

medades cardiacas.
www.excelsior.com.mx

14 de febrero del 2015.
Adaptación MTP

Escribe tres acciones que se puedan implementar en Monterrey para contrarrestar el 

daño que se está generando.

Lee y contesta el reactivo 8.

El grupo de Elsa planea una campaña para la protección y conservación de la 
flora y fauna en su comunidad.

Escribe 3 acciones que deban contemplar en su plan de trabajo.

1. _______________________________________________________________________________________

2.  _______________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

1. _______________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________



19

Opción que contiene la relación entre el proceso de obtención de la energía y sus reper-
cusiones en el ambiente.

         Obtención de energía

                      1                                                 2                                                    3

Repercusiones

a. Producción de altas emisiones de dióxido de carbono.

b. Para poder explotarla es necesario perforar la superficie terrestre con el consecuente dete-
rioro del paisaje.

c. Presentan riesgos potenciales para la salud, por los productos y subproductos químicos 
tóxicos asociados con el material con el que fueron fabricados.

A   1a  2b   3c                                                                C   1b  2c   3a

B   1b  2a  3c                                                                 D   1c  2a   3b 

1. Héctor: Ha facilitado tareas al ser humano, haciéndole la vida más cómoda.

2. Diana: Se ha podido modificar el paisaje para la obtención de energía geotérmica.

3. Gabriel: Los procesos de combustión han permitido el efecto invernadero.

4. Monserrat: La energía solar ha permitido la generación de energía eléctrica en lugares muy 
lejanos 

5. Javier: La energía calorífica la puedes utilizar para bañarte, secar la ropa, cocinar algún ali-
mento.

A   1, 2, 5                       B   1, 4, 5                  C   2, 3, 5                        D   3, 4, 5

Lee y contesta el reactivo 10.

La  maestra de sexto, al terminar de ver el tema de la importancia de la 
energía y sus transformaciones, pidió a algunos alumnos que escribieran 
sus beneficios.

Opción que contiene los alumnos que respondieron correctamente sobre los benefi-
cios.



20

Lee y contesta el reactivo 11.

Ricardo organizó una carne asada para sus amigos, además sirvió chile con 
queso y agua de horchata.

Escribe si los cambios que sufrieron los alimentos son temporales o permanentes y por 
qué.

Escribe las propiedades de los materiales (dureza, flexibilidad y permeabilidad) y el 
uso que se les da.

Estructura metálica
Propiedades:_________________________________________

Uso: ________________________________________________

Bolsa de plástico

Propiedades:__________________________________________

Uso: ________________________________________________

Tela
Propiedades:__________________________________________

Uso: ________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________
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Lee y contesta el reactivo 13.

El ser humano ha buscado la manera de facilitar y agilizar sus actividades, 
para ello ideó las máquinas simples.

Opción que contiene la relación entre el tipo de máquina simple, con la imagen que 
contiene su uso.

Tipo de máquina
    
                     1. Palanca                   2. Polea                  3. Plano inclinado

Uso

                     a                                             b                                                 c

               

                     d                                             e                                                 f

A   1ac, 2de, 3bf                                                            C   1bd, 2ae, 3cf  

B   1bd, 2af, 3ce                                                            D   1ab, 2cf, 3de  
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Opción que contiene los componentes del Universo y sus características.

Componente del Universo
1. Galaxias                                                                                           2. Estrellas        

4. Satélites

                                                                                                                     5. Cometas

                3. Planetas

Característica

a. Tienen cuerpos semejantes a una esfera y emiten luz. 

b. Son cuerpos celestes que se mueven alrededor de los planetas.

c. Grandes concentraciones de estrellas, planetas polvo y gases.

d. Cuerpos opacos de distintos tamaños que reflejan la luz que reciben.

e. Orbitan alrededor del Sol y son cuerpos celestes constituidos por hielo, polvo y rocas.

A   1c   2a   3b   4d   5e                                                    C   1c   2a   3d   4b   5e 

B   1a   2b   3e   4d   5c                                                    D   1d   2c   3e   4b   5a 
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Escribe las ventajas y desventajas  del uso de las fuentes alternativas de energía.

Escribe la importancia y la utilidad que ha tenido en la investigación científica el uso del 
microscopio y en la vida cotidiana el uso de los anteojos.

Fuente Ventaja Desventaja

Solar

Eólica

Oceánica

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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La maestra mostró a sus alumnos la lámina y les preguntó, ¿cuál es la utilidad de las 
representaciones cartográfica de la Tierra?

Diana se encontró los siguientes mapas:

                          Mundial                                                          Estatal

Escribe cuál es la diferencia que éstos presentan y para qué sirve cada uno.

A  Representar a la Tierra con la finalidad de orientarse y ubicarse.
B  Representar la Tierra con la finalidad de tener diseños diferentes.
C  Representar la Tierra con la finalidad de orientar solo algunos lugares.
D  Representar la Tierra con la finalidad de ubicar solo el agua en el planeta.

Lee y contesta el reactivo 1.

Lee y contesta el reactivo 2.

   Proyección Plana    Proyección Cónica        Proyección Cilíndrica

Escala Escala
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Samuel está aprendiendo a interpretar información en los planos.

Opción que contiene la relación entre los elementos con su nombre.

Daniel y su familia fueron de vacaciones a Durango. Para ubicarse se apoyaron en el 
Sistema de Posicionamiento Global del auto. Escribe 3 beneficios que obtuvieron al 
usar este tipo de tecnología durante el viaje.

A  1a, 2b, 3c, 4d     C  1d, 2a, 3b, 4c 
   
B  1d,  2a, 3b, 4c     D  1b, 2a, 3d, 4c

Lee y contesta el reactivo 3.

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

Elementos de un plano

1. Escala
2. Simbología
3. Orientación
4. Coordenadas 
    geográficas
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Sergio va exponer cómo se forma el relieve. Escribe qué es lo que deberá tratar en su 
exposición.

Elisa leyó que debido al movimiento de traslación y a la inclinación del eje terrestre, se 
producen...

El maestro de sexto grado les pidió a sus alumnos que comentaran sobre la importan-
cia de la distribución de las aguas oceánicas  para las condiciones de vida en la Tierra.
Escribe en el recuadro la importancia de ellas.

A  los días.
B  las noches.
C los eclipses.
D las estaciones del año.
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En un corte informativo mencionaron los retos que enfrentará el gobierno a causa del 
crecimiento de la población en América, tomando en cuenta el grupo de edad de 5-9 
años de la siguiente gráfica.

Son acciones que deberá tomar en cuenta, EXCEPTO:

Opción que muestra la relación entre las regiones climáticas de América del Norte y 
Central, con las imágenes de la flora y fauna que le corresponde.

Lee y contesta el reactivo 8.

A   1a, 2b, 3c, 4d, 5e.   C   1b, 2a, 3e, 4d, 5c.
B   1b, 2d, 3c, 4e, 5a.   D   1e, 2d, 3c, 4b, 5a.

A   Aumentar la cobertura educativa.
B  Incrementar los espacios recreativos.
C  Ampliar los servicios de salud infantil.
D  Disminución de la producción de alimentos.

Lee y contesta el reactivo 9.

3a

3c

3b

3d 3e

Población de América por 
grupos de edad 2010.

Atlas de geografía del mundo.

Regiones climáticas Flora y fauna
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La migración genera crecimiento urbano en el país receptor. Una de las consecuencias 
culturales que se presentan es...

Dibuja en el mapa las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos de Norteamé-
rica y escribe por qué se generan.

A   la mano de obra barata.

B   el aumento de conflictos políticos.

C   las oportunidades laborales para mejorar la situación económica.

D   la pérdida de costumbres y tradiciones propias del país de origen. 
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Christian vive en Canadá y su papá trabaja en una fábrica de papel y nos platicó 
su proceso en varios pasos:

1. Se obtiene la madera de los bosques
2. Se blanquea la pasta celulosa con químicos. 
3. Se empaqueta el papel para distribuir a los puntos de venta.
4. Un cilindro aplasta la hoja para producir un papel liso y brillante.
5. Las astillas se mezclan con químicos para formar pasta celulosa.
6. En la fabrica se quita la cáscara y corteza para convertirla en astillas.
7. Pasa por rodillos y prensas que dan calor, la secan y le dan forma de hoja de papel.

Opción que contiene el orden correcto del proceso.

Escribe las palabras donde correspondan y la importancia de preservar estos patrimo-
nios de la Humanidad.

A 1, 3, 6, 5, 2, 4 y 7                                   C 1, 6, 5, 2, 7, 4 y 3

B 1, 7, 2, 5, 4, 6 y 3                                   D 1, 4, 7, 3, 5, 2 y 6

México Rusia
Egipto Grecia

El Partenón
Palenque

Pirámides de Giza Catedral de San Basilio

Nombre Lugar Importancia de su preservación

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Lee y contesta el reactivo 13.
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Noel, le dijo a Natalia que todos los países del mundo que se dedican a la agricultura, 
pueden producir lo que quieran, por ejemplo: arroz, trigo, maíz, etc. Esto es...

Hiroshi tiene 12 años, vive en Japón. Une con una línea la imagen con el tipo de con-
sumo que practica y escribe las consecuencias que origina.

Escribe una condición social que contribuye para que Suiza tenga un PIB de 56 207 dó-
lares per cápita al año  y sea considerado  con un alto nivel de calidad de vida.

A   correcto, porque solo se siembra el alimento que se desea y se espera a obtener la cosecha.

B   correcto, porque si se puede producir un producto, eso quiere decir que también se pueden 
producir otros alimentos.

C   incorrecto, porque a cada país le toca producir y vender un producto específico y comprarle 
a los demás los que necesita.

D  incorrecto, porque se necesitan factores como el clima, disponibilidad de agua, y el relieve 
para determinar la producción y el tipo de cultivo en cada región.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Consumismo

Consumo 
Responsable

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

ConsecuenciasTipo de consumo
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Erik observó en su libro de historia, un mapa sobre el poblamiento del mundo en la 
prehistoria. Opción que muestra la relación correcta entre los continentes y sus carac-
terísticas de población.  

Marina visitó el Museo Nacional de Antropología, al pasar por la sala que alberga las 
pinturas que representan el origen del sedentarismo notó que una no correspondía a 
la época citada, ¿cuál es?

a. Último lugar en ser poblado.
b. Primer continente al que emigraron. 
c. Primer lugar donde habitaron los homínidos. 
d. Fue poblado por seres provenientes de Asia y del norte de África.
e. Australia y Nueva Zelanda fueron las primeras en poblarse de este continente. 

 A  1a, 2c, 3b, 4e, 5d        B  1a, 2d, 3c, 4b, 5e      C  1b, 2a, 3d, 4e, 5c     D  1b, 2d, 3c, 4a, 5e

        

        A                                                                  C

    
       B                                                                 D
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Mario recibió en las redes sociales una invitación para votar por una de las maravilas 
del mundo. Observó que anteriormente ya se habían elegido 7 maravillas del mundo 
antiguo. Imagen que encontró y que representa un legado de la civilización agrícola de 
Egipto.

Ana realizó una investigación sobre la forma de gobierno de Roma hoy en día. Al bus-
car información encontró tres periodos que vivió como civilización del Mediterráneo. 
Opción que muestra la relación entre  los periodos de la civilización romana y  sus 
características. 
        Periodo                                                                      Característica

Daniel, encontró en el periódico un artículo de algunos escritos del último periodo de 
la prehistoria. ¿Por qué fue importante la invención de la escritura en la prehistoria y 
qué beneficios tiene en la actualidad?

En el Museo de Tepexpan se exhiben instrumentos y armas elaborados en la prehisto-
ria. Escribe dos beneficios para los primeros pobladores del uso de estos instrumen-
tos. 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1. Monarquía

2. República

3. Imperio

a) Gobierno encabezado por el emperador quien era la máxi-
ma autoridad.

b) Gobernaba un rey con un cargo hereditario y de por vida.
c) Tenían un senado que elegía dos cónsules o jueces superio-

res dirigentes del gobierno, su cargo duraba un año y con-
sultaba decisiones con el senado. 

 A  1c, 2b, 3a             B  1b, 2a, 3c            C  1b, 2c, 3a              D  1c, 2a, 3b

          A                                                          C

         B                                                           D
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La maestra pidió a sus alumnos presentar una exposición sobre las civilizaciones agrí-
colas de Oriente y del Mediterráneo. Al término de éstas, los estudiantes llegaron a la 
conclusión que las civilizaciones comparten algunas características. Escribe 3 rasgos 
comunes entre las civilizaciones agrícolas de Oriente. 

Un grupo de estudiantes de Antropología viajó a Grecia. Entre los lugares que visita-
ron se encuentran Esparta y Atenas, dos principales ciudades del mundo Antiguo. Su 
profesor les pidió que compararan estas poblaciones. Escribe en el cuadro las carac-
terísticas que las diferencian. 

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________

 
Población Características 
Esparta 

Atenas

Laura visitó con su familia una zona arqueológica de la cultura Tolteca que se ubicó en 
el actual Hidalgo entre los años 900 y 1150 d. C. Imagen a la que se hace referencia.

                   A                                B                                   C                                 D

Tomás y sus amigos visitaron Machu Picchu, Perú. El guía de turistas les explicó 
aspectos relevantes de los Incas que construyeron esta ciudad. Opción que muestra 
algunas características de esta civilización.

1. Su dios principal fue Viracocha. 
2. Es una civilización del periodo Clásico. 
3. Su gobernante Pachacuti impuso el idioma a todos los pueblos que dominaba. 
4. Desarrollaron un sistema de contabilidad llamado quipu, anidando hilos de colores. 
5. Cultivaban alimentos en chinampas que les permitían tener cosechas durante todo el año. 
  
A  1, 2, 3                          B  1, 3, 4                        C  1, 3, 5                           D  1, 4, 5
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En el Museo de Oro en Lima, Perú, se encuentra una colección de objetos de las Civili-
zaciones preincas. Escribe el nombre de la civilización preinca a la que pertenece cada 
uno de los legados que se pueden observar en el museo. 

El papá de Isabel le prometió llevarla de vacaciones al estado que tuvo gran influencia 
de la civilización Zapoteca  y donde se encuentra Monte Albán, ciudad cuyo esplendor 
fue entre los años 250 y 900 d. C. Colorea de rojo el Estado al que se hace referencia. 
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Marco encontró en una revista histórica, información sobre la cultura India y sus apor-
taciones, ¿por qué es importante en la actualidad la invención de la numeración digi-
tal?

El equipo de Manuel realizó una línea del tiempo de algunos acontecimientos de la 
Edad Media. Opción que muestra el orden cronológico que utilizó para elaborarla. 

1. Dinastía Song. 
2. Shogunato en Japón. 
3. Inicio de las cruzadas.
4. Llegada de Cristóbal Colón a América.
5. Caída del Imperio romano de occidente.

Alejandro observó un documental de la Peste Bubónica que se vivió en la época de la 
Edad Media. Escribe las causas y consecuencias de esa epidemia. 

Eva leyó en su libro de historia información sobre las Cruzadas en la Edad Media. 
¿Cuál acontecimiento marcó un creciente intercambio comercial entre Europa y Asia?

   A   5, 1, 3, 2, 4         B   5, 1, 4, 3, 2         C  5, 2, 1, 3, 4       D  5, 2, 4, 1, 3

A  La adopción de la religión del Islam. 

B  Los cristianos derrotaron a los musulmanes, fundando el reino de Jerusalén. 

C  Hombres mujeres y niños fueron convocados por el papa para participar en las Cruzadas. 

D  Al vencer los musulmanes a los europeos, entraron en contacto con la civilización islámi-
ca, las riquezas y el conocimiento de Oriente. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Causas Consecuencias
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       1, 2, 4        2, 4, 5        1, 3, 4         2, 3, 5

Durante la pubertad se  presentan cambios físicos y psicológicos muy evidentes, que 
se manifiestan en nuevas sensaciones y emociones. Opción que contiene ejemplos de 
éstos.

1. Cambios bruscos de ánimo.

2. Se desarrolla la inteligencia. 

3. Atracción sexual y enamoramiento.

4. El olor del sudor se hace más intenso.

5. Se determina el color del cabello y ojos.

Santiago prepara una exposición sobre algunas medidas que favorecen el bienestar 
integral de las personas. Opción que muestra imágenes que pueden ayudar a Santiago 
en su exposición.
   
   1.        2.          3.

            4.             5.
  

             A              B              C              D

             A              B              C              D     1, 3, 4        2, 3, 4        1, 3, 5        2, 4, 5
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El maestro está muy preocupado pues Juan dejó de asistir a la escuela porque sus pa-
pás lo pusieron a trabajar, como castigo a su mal comportamiento. Ante esta situación, 
¿qué debe hacer el maestro?

Observa la imagen y contesta.

Ana, empezó a experimentar cambios en su cuerpo relacionados con la pubertad, tiene 
muchas dudas y siente miedo. Escribe con quién debe recurrir para aclarar sus dudas 
y por qué.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Qué debería estar haciendo cada miem-
bro de la familia para romper con el este-
reotipo?

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

             A

             B

             C

             D

 Dejar que los papás de Juan hagan lo que quieran con su hijo.

 Pedirle a Juan que desobedezca a sus papás y que regrese a la escuela.

 Hablar con los papás de Juan para pedirles que lo castiguen de otra manera.      

 Acudir a la institución correspondiente para informar que se está violando un derecho de     
Juan.
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Regina es nueva en la escuela, en el primer examen que aplica la maestra, Oscar le co-
pia las respuestas. Al revisar la maestra los exámenes, observa que tienen exactamen-
te las mismas respuestas y piensa que es Regina la que ha copiado, así que le anula el 
examen. En esta situación la maestra fue...

Paloma tiene 15 años, cursa tercer año de secundaria y está convencida que estudiar 
no es para ella, así que ha decidido que se saldrá de la escuela y se pondrá a trabajar. 
Escribe qué consecuencias tendrá la decisión de Paloma.

        injusta porque debió anularle el examen a los dos. 

       injusta porque no investigó qué fue lo que pasó.

       justa porque no conoce a Regina y a Oscar si.       

       justa porque Regina no debió dejarse copiar.

             A
             B

             C

             D

Rodrigo es el hermano menor de Paco, le gusta jugar con los juguetes de su hermano 
mayor, él siempre le pide que sea cuidadoso con sus cosas. Un día Rodrígo, sin inten-
cion, rompió el juguete favorito de Paco. 
Escribe cómo crees que debe reaccionar Paco antes esta situación.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Los recursos naturales son aprovechados por el hombre y sirven para satisfacer 
necesidades de la población. Opción que relaciona el uso inadecuado de los recursos 
con sus implicaciones.
          Uso de los recursos.
     
    1.              2.          3.

              Implicaciones.
 
    a.              b.          c. 
  

        

María es una niña callada, tímida y muy dedicada a sus estudios; Rocío por el contra-
rio es platicadora, activa y muestra muy poco interés a la escuela, ella maltrata a María 
porque no está de acuerdo con su manera de ser e invita a sus compañeros  a que 
hagan lo mismo. La actitud de Rocío es...

      incorrecta, porque Rocío debe respetar las diversas formas de pensar, ser y sentir de las             
      personas.

      correcta, porque las personas como María son aburridas.

      correcta, porque Rocío es libre de hacer lo que quiera.

      incorrecta, porque María no sabe defenderse.

             A

             B

             C

             D

 

      1c, 2b, 3a                 1a, 2c, 3b        1c, 2b, 3a                1c, 2a, 3b              A              B              C              D
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El papá de Mario fue despedido de su trabajo y por más que busca no encuentra un em-
pleo nuevo. Escribe 2 consecuencias que la familia de Mario enfrenta por este problema 
social que los afecta.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Margarita viene de una comunidad rural y llegó recientemente a la escuela Rafael Ra-
mírez, desde los primeros días destacó por su gran desempeño. Sus compañeras de 
clase se reunieron y acordaron pedirle a la maestra que no le permita participar en el 
próximo concurso académico. ¿El acuerdo de las compañeras de Margarita es correc-
to? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Opción que contiene los derechos de los ciudadanos.

1. El papá de Mateo es candidato a la presidencia municipal. 

2. Vanessa acudió a las oficinas de catastro para pagar el predial. 

3. La maestra Karina participó en la consulta para la Reforma Educativa. 

4. Héctor fue nombrado encargado de Servicios Públicos Municipales de su localidad. 

5. Marcela nació en enero y su apellido inicia con la letra “V”,  por lo que el día de las elec-
ciones acudirá como representante de casilla ya que salió sorteada. 

A   1, 2, 5                       B   1, 3, 4                  C   2, 3, 4                        D   3, 4, 5
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Lee y contesta el reactivo 14.

En clase algunos alumnos de sexto escribieron en el pizarrón  acerca de los gobier-
nos democráticos y los autoritarios.

Opción que contiene las característica del gobierno democrático.

1. Laura: Rinden cuentas acerca de sus actividades de trabajo.

2. Cristina: Modifican las leyes a través la creación de arreglos para poder mantener el poder.

3. Ema: Todas las personas tienen la oportunidad para decidir qué temas son importantes 
para el país.

4. Guadalupe: Es una forma de organización social  la cual se caracteriza por la sumisión a la 
autoridad.

5. Iván: Las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, por lo que no 
se debe discriminar ni excluir a ninguna persona ni grupo social.

A   1, 3, 5                       B   1, 2, 4                  C   2, 3, 5                        D   3, 4, 5

Lee y contesta el reactivo 15.

El fin de semana los vecinos de Ramón tuvieron una fiesta, 
algunos de los invitados rompieron los cristales de un vehículo.

Escribe lo que procede en este caso para arreglar la situación.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Lee y contesta el reactivo 16.

Guardianes Ecológicos hacen campaña de limpieza

Los Guardianes Ecológicos de Servicios Públicos Municipales 
desarrollaron una campaña de limpieza en las colonias del 
municipio, en donde se llenaron dos macro contenedores con 
desechos múltiples. Además colocaron en lugares estratégi-
cos contenedores de basura para que en lo sucesivo los ha-
bitantes depositen ahí artículos viejos o que ya no necesitan.

www.municipiochihuahua.gob.mx
Adaptación MTP

Escribe cómo deben apoyar los habitantes de la localidad en esa acción municipal.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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 ¿Cuál es la función del texto?

A  Narrar brevemente hechos de una historia imaginaria.

B  Que el escritor dé a conocer lo más importante de su vida. 

C  Narrar brevemente lo sobresaliente de la vida de un personaje.

D  Que el escritor narre un suceso para que se tome como ejemplo.

De acuerdo con la información del texto, Cristóbal Colón fue un personaje...

A  inquieto, curioso y con mando.

B  marinero, retraído y apático.

C  curioso, sincero y simpático.

D  millonario, valiente y tenaz.

De las frases subrayas en el texto, escribe la que es adjetiva.

      __________________________________________________________________________________

Nació en el año 1451 en Génova, Italia. Sus padres fueron Domé-
nico Colombo y Susana Fontanarrosa. De los cinco hermanos, dos, 
Cristóbal y Bartolomé, tuvieron pronto vocación por el mar(1). 
Marinero audaz(2) desde los 15 años inquieto, curioso y con man-
do en barco desde los 20 ó 22 años.
Residió en Portugal casi diez años. De los portugueses aprendió a 
conocer el océano(3) y a frecuentar las rutas comerciales que iban 
desde Islandia .
Los Reyes Católicos decidieron respaldar su plan. El 17 de abril de 
1492 se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe o documento-con-
trato, que estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón haría 
un viaje(4) descubridor. http://www.buscabiografias.com 

24 de marzo de 2014 Adaptación MTP Cristóbal Colón

INSTRUCCIONES GENERALES: 
RELLENA EL CÍRCULO DE LA RESPUESTA CORRECTA Y CONTESTA LO QUE SE PIDE.

  Lee y contesta los reactivos del 1 al 13.
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De las oraciones subrayadas en el texto, escribe las que están escritas en tiempo  
pretérito.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Cuál es la idea principal del texto?

      A  Cristóbal Colón tuvo 5 hermanos.
     B  Cristóbal Colón fue un gran marinero desde joven.
     C  Los Reyes Católicos decidieron apoyar el plan de Cristóbal Colón.
     D  El nombre de sus padres fue Susana Fontanarrosa y Dominico Colombo.

Texto escrito en primera persona.

A  Tuve 5 hermanos.
B  Fue un gran marinero desde joven.
C  Ellos decidieron apoyar el plan de Cristóbal Colón.
D  Sus nombres fueron Susana Fontanarrosa y Dominico Colombo.

Utiliza adjetivos que denoten terror y describe cómo fue el primer viaje de Cristóbal Colón.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____

Escribe el significado de la siguiente metáfora, “Cristóbal Colón logró su objetivo en el 
primer viaje, gracias a su voluntad de acero”.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________



Cristóbal Colón
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Según el texto, alrededor de qué años, Colón se dio a conocer como un marinero in-
quieto y curioso.

A  Entre 1466 y 1467. C  Entre 1465 y 1466.

B  Entre 1470 y 1471. D  Entre 1471 y 1473.

De las siguientes situaciones en la vida de Colón, ¿cuáles transcurrieron simultánea-
mente?

1. Frecuentaba rutas comerciales que iban desde Islandia.
2. Él y otro de sus hermanos tuvieron vocación por el mar.
3. Los Reyes Católicos decidieron respaldar su plan.
4. Aprendió de los portugueses a conocer el océano.
5. Residió en Portugal casi 10 años.

A  1, 2, 3 B  1, 4, 5 C  3, 4, 5 D  2, 3, 4

Escribe nuevamente el siguiente texto, cambia los verbos subrayados a tiempo copretérito 
(utiliza las palabras que sean necesarias para que el texto tenga concordancia).

Residió en Portugal casi diez años. De los portugueses aprendió a conocer el océano y a 
frecuentar las rutas comerciales que iban desde Islandia.

Escribe un guión teatral a partir de la información de la lectura, utiliza signos de admi-
ración, interrogación y acotaciones.

Mientras

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Libro que por su contenido pertenece al mismo tema del texto de Cristóbal Colón.

 A B C D

Palabras que puedes utilizar como conectivos lógicos para ligar varios textos y darles 
congruencia.

     A  Éste, ése, él. C  Asimismo, a diferencia de, por el contrario.

     B  Mis, tus, sus. D  Rápidamente, en la mañana, bien.

Escribe una carta donde se expresen sentimientos de alegría.

Escribe una carta a Cristóbal Colón, que esté redactada con los verbos en tiempo pre-
térito y copretérito, subráyalos.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Una persona que trabaja en un Banco comentó que durante un año su institución reali-
zó operaciones de dinero por ciento cincuenta y cinco millones, trescientos ochenta y 
siete mil cuatrocientos seis pesos. ¿Cómo se escribe esta cantidad con números?

A 150 378 046              B 150 384 006 C  15 387 046 D 155 387 406

Lee y contesta el reactivo 2. 

Cantidad de automóviles que cuentan con seguro.

A  40 000 B  400 000 C  4 000 000 D  40 000 000

 En la etiqueta de una bolsa de chocolate en polvo dice que contiene      de kilogramo 
de grasa. Si un gramo de grasa equivale a 9 kcal (kilocalorías), ¿a cuántas kcal equivale 
el contenido de toda la bolsa?

Traza todos los ejes de simetría que encuentres en las figuras que forman el dibujo.

¿Cuántos son? ___________     

 

1
4

En el año 2013, del parque vehicular de 16 000  000 de automotores que existía en el país, 
6 000 000 corresponden a automóviles, de los cuales 2 000 000 circularon durante todo 
el año sin seguro.  https://certificacion.amda.mx

24 de marzo de 2014
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Un autobús tiene capacidad para transportar 120 personas, si en un viaje solo  lleva el
75 %, ¿cuántos pasajeros transporta?

A 75                             B 60                                     C  80                                      D  90

El Sistema de Transporte de la ciudad de Chihuahua, inició con 140 unidades, si 
cada una transporta aproximada mente 1 000 personas al día, ¿a cuántas personas  
se les brinda el servicio en 10 días?  

A  14 000                          B  14 000 000                       C  1 400 000                    D  140 000

Lee y resuelve el reactivo 7.

Ubica en la recta los puntos de los recorridos realizados, que le permitieron llegar a la meta.

Dibuja un prisma y una pirámide cuadrangular y escribe dos diferencias que existan entre ellos.

Un corredor participó en una carrera de cuatro días; el primer día recorrió 0.20, del total de 
la distancia, el segundo día recorrió      del resto de la distancia  , el tercer día avanzó      de 
lo que quedaba por recorrer y el último día llegó a la meta.

2
8

 2
10  

MetaSalida

Las diferencias son:
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Lee y contesta los reactivos 9 y 10.

Miguel conduce un trailer, de lunes a viernes va de la capital al Valle de Allende a car-
gar el camión con nuez y regresa a la capital. Los lunes, miércoles y viernes extiende 
su viaje del Valle de Allende a la ciudad de Parral a dejar mercancía para un supermer-
cado, regresa al Valle carga la nuez y vuelve a la capital.
¿Cuántas millas conduce a la semana su tráiler?

A 1706.1                                B  2540                               C 205. 2                            D  2745.2
         

Miguel desayuna diariamente en un restaurante que está entre        y       de la distancia 
del camino de la capital a Parral. ¿En qué kilómetro  se podría localizar este lugar?
         

A  En el km 80                                                                   C  En el 124

B  En el km 130                                                                 D  En el km 170

¿Cuál es la media aritmética de los litros de combustible que utilizó Miguel en esta 
semana?

¿Cuál es la diferencia en unidades cúbicas entre una figura y la otra?

Valle de Allende 
Es una población situada en el sur del estado 
de Chihuahua,  a una distancia de 254 km de 
la capital y a 34.2 km de la ciudad de Parral.
Uno de los muchos atractivos del lugar es 
que está rodeado de una inmensa nogale-
ra con árboles de hasta 40 metros de altura.
                                               www.méxicodesconocido.com.mx
                                   13 de marzo de 2014. 
                                   Aaptación MTP

1
3

1
2

Nombre Litros de diesel
Lunes 345
Martes 467
Miércoles 356
Jueves 376
Viernes 458
Sábado 100
Domingo 50

Media artiméticaOperaciones
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Observa la imagen y contesta el reactivo 13.

                                                                       ¿Cuál es el perímetro de la rueda de la fortuna si la  
                                                               distancia entre el punto A y el B es de 26.5 me-tros?

    A  83. 25 m                       B  41. 62 m                           C  79. 5 m                              D  832.5 m

Un cine proyecta muchas películas para niños, porque un estudió reveló que del total 
de las personas asistentes a las funciones       partes son niños.

¿Qué opción indica esta fracción?

      A  6 de cada doce personas son niños.

      B  4 de cada seis personas.

      C  9  de cada doce.

      D  3 de cada nueve.

María quiere empaquetar .5 kg de gomitas de dulce en 4 bolsitas. ¿Cuántos gramos 
debe poner en cada una?

Verónica vendió 20 chocolates a $10 cada uno, por cada chocolate ella ganó $3 de 
comisión. Enrique quiere vender paletas de nieve que valen $15, él ganará $6 en cada 
paleta, ¿cuántas necesita vender para tener la misma ganancia que Verónica?

3
4
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Relación entre algunos sistemas del cuerpo humano con algunas de las funciones que 
realizan.

¿Cuál es la relación correcta entre la célula y sus características?

             CÉLULA                                                   CARACTERÍSTICAS                

1. Óvulo                                                                a. Es la célula sexual femenina.
                                                      
2. Espermatozoide                                                b. Es la célula sexual masculina.                                                                            
                                                                            
                                                                              c. Es producida en los ovarios.

                                                                              d. Es producida en los testículos.

  
A    1ab, 2cd                   B   1ad, 2cb                    C    1bc, 2ad                   D   1ac, 2bd

¿Cuáles son los beneficios de hacer una dieta correcta?

Escribe 3 consecuencias de adquirir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
     1. 

     2. 

     3. 

1. Excretor    

2. Digestivo

3. Respiratorio

4. Circulatorio

a. Se ocupa de masticar y triturar el alimento para que pueda ingresar al 
organismo.

b. Es el único que forma parte de todos los sistemas ya que los conecta.
c. Extrae del aire que llega a los pulmones, el oxígeno necesario que se 

distribuye en todas las células del cuerpo.
d. Expulsa los desechos que ha dejado el proceso digestivo.

   A   1a, 2b, 3c, 4d

   B   1d, 2a, 3c, 4b

   C   1d, 2b, 3c, 4a  

   D   1a, 2b, 3d, 4c
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Lee y contesta el reactivo 5.

TIEMPO CONDICIONES EXTINCIONES
65 millones de años Cambio climático, vulcanismo y aste-

roides.
Especies marinas y dinosaurios.

192 a 244 millones de años Vulcanismo y cambio climático. Especies marinas.
251 millones de años Vulcanismo y cambio climático. Especies marinas y terrestres.
264 millones de años Desconocidas. Especies marinas.
439 millones de años Cambios en el nivel del mar. Especies marinas.

¿Cuál situación ejemplifica  las causas de la extinción de especies terretres?
    
      A    Con los volcanes se destruyen pastizales y mueren muchos animales.

     B   Cuando hay cambio climático el frío intenso mata plantas y animales, de igual manera el   
        calor extremo ocasiona la muerte de especies.

      C    Cuando un volcán hace erupción la lava provoca la muerte de animales y plantas, lo mismo  
        ocurre cuando el clima cambia repentinamente.

      D   Cuando el nivel del mar baja mueren los peces grandes y cuando el nivel del mar sube los 
         peces pequeños mueren al no soportar la presión del agua.

¿Cuál es la situación que se presenta entre la producción de dióxido de carbono (CO2)  
y el calentamiento global?

A    Ninguna, la Tierra se calienta por los rayos solares.

B    El efecto de las placas tectónicas daña a las plantas y animales del planeta.

C     Los polos se comprimen, ocasionando a su vez que los océanos desaparezcan de la Tierra.

D    Los rayos solares llegan a la Tierra, la calientan y si hay exceso de dióxido de carbono  éste 
     no permite que el calor salga y que la Tierra se enfríe.

Describe la función de la atmósfera en la Tierra

Explica en qué consiste el consumo sustentable y su importancia.

.



13

Opción que contiene la relación entre las estrategias de las 5 erres y la situación que le   
corresponde.

                      
A   1a, 2b, 3c, 4d, 5e                                                 C   1c, 2b, 3a, 4e, 5d

B   1e, 2d, 3c, 4a, 5b                                                 D   1b, 2a, 3c, 4d, 5e
                                  
La energía de la biomasa se obtiene a partir de..

A    depósitos subterráneos de agua y vapor.

B    corrientes oceánicas, olas y mareas.

C    paneles o celdas solares.

D    residuos orgánicos.

Lee y contesta el reactivo 11.

      

   . ¿Lo qué hace la familia Pérez es correcto?____    ¿Por qué?____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 
ESTRATEGIA                                                            

 
    1. Revalorización

    2. Reducción

    3. Reciclado

    4. Rechazo

    5. Reúso

ACCIÓN
a. La familia Pérez evita comprar productos que no son biodegradables, 
    por respeto al medio ambiente.
b. La familia Ochoa cuando va de compras lleva bolsas de tela o de ma-
    teriales que permitan su uso prolongado.
c. La familia  Acosta practica el  compostaje, un sistema que transforma 
    la basura orgánica en aplicaciones ecológicas.
d. La familia González  no  compra productos  con un  empaquetado ex-
    cesivo y  siempre eligen los  tamaños  grandes  para  generar menos 
    basura.
e. La familia Perea está de acuerdo en que la información y la educación
    ambiental son claves para que los  ciudadanos  puedan  repensar su   
    manera de consumir.

La familia Pérez mensualmente hace “aseo general” en su 
casa, juntan toda la basura y la llevan al campo para quemarla.
      

.
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Escribe 6 acciones que se pueden practicar para ahorrar energía y los beneficios de 
practicarlas.

      
       Acciones

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________

Beneficios:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________
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Lee y contesta el reactivo 13.

Lo que le sucedió al perro se debió a la propiedad de la luz llamada...

      A    reflexión.   

B    refracción.

C    formación.  

D    fragmentación.

Opción que contiene las ventajas del uso de las máquinas simples, en las actividades
cotidianas.

1. Se facilitan las tareas. 
2. Se ahorran esfuerzos.
3. Se realizan más rápido.
4. Se invierten más recursos.
5. Se contratan más personas.

Cruzaba un perro el río llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne.  Vio su propio 
reflejo en el agua y creyó que otro perro llevaba un trozo de carne mayor que el suyo...

http://fabulasyesopo.com 
14 de marzo de 2014

Adaptación MTP.

A    1, 2, 3                                                 C    2, 3, 4

B    1, 3, 5                                                 D    2, 4, 5
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Escribe 5 ventajas que aporta el uso de fuentes de energía alternativa para el cuidado 
del medio ambiente.

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

Explica cómo el telescopio ha apoyado  a  los seres humanos en el conocimiento del Uni-
verso.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Al trabajar con distintos mapas, los niños se enteraron que éstos tienen distintas escalas. 
¿Cuáles de ellos expresaron algunas características de los mapas de escala grande?

Rosa: Los mapas municipales y los planos están considerados dentro de esta clasificación.
Ana:   Representan amplias porciones de la Tierra, por lo que no pueden mostrar detalles.
Luis:  Algunos ejemplos de éstos son los mapas mundiales y continentales.
Juan: Presentan con precisión algunos elementos geográficos de una región.    

        A  Ana y Luis            B  Rosa y Juan            C  Luis y Juan            D  Rosa y Ana

La maestra de 6° grado, pidió a sus alumnos que visitaran el Centro de Salud de la ciudad, 
y solicitaran información acerca de las enfermedades de transmisión sexual. ¿En cuál 
representación pueden encontrar información para llegar a este lugar?
       
                     A  Mapa estatal                                         C  Proyección
                     B Mapa nacional                                       D  Plano de la ciudad.

Lee y contesta el reactivo 3.

A continuación se muestran dos mapas, uno con la entidad y otro con el país donde se 
encuentra el INSP. Ilumina de verde el mapa de escala nacional y de amarillo el de escala 
estatal.

En México, el Instituto Nacionald de Salud Pública (INSP), en conjunto con otras 
instituciones, se encarga de implementar programas para prevenir y/o erradicar 
el problema de la obesidad; cuenta con tres sedes, ubicadas en las entidades de 
Morelos, Chiapas y México, D.F.

 http://www.insp.mx/el-instituto/ubicacion
 20  de marzo 2014. 
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¿Qué beneficios ofrece el uso de un receptor GPS (sistema de posicionamiento global)?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

¿En cuál situación se menciona una consecuencia de que la  Tierra gire sobre su propio 
eje?

 

      A   A Juan le gusta mucho que en verano el día sea más largo que la noche.

      B  Laura escuchó en la radio que se debe cambiar el horario.

      C  El Servicio Meteorológico pronosticó fuertes lluvias.

      D  El aire sopló tan fuerte que derribó un árbol.

El Everest es la montaña más alta del mundo mide 8 848 m, su formación fue consecuen-
cia…

A  del choque de las placas tectónicas.

B  de las fracturas de la corteza terrestre.

C  de la separación de las placas tectónicas.

D  del deslizamiento de las placas tectónicas.

Explica la principal causa por la que se presentan las corrientes marinas.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Marca en el mapa un país donde predomine todo el año el clima frío y completa los 
datos.

       

País ____________________  Ubicación _________________________________________
Características de la flora _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Características de la fauna   ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Principales actividades económicas  _____________________________________________
___________________________________________________________________________
  

Implicación cultural de la migración en el mundo. 

A   Mano de obra barata.

B   Aumento de conflictos políticos.

C   Oportunidades laborales para mejorar la situación económica.

D   Pérdida de costumbres y tradiciones propias del país de origen.  

El patrimonio cultural se conforma de diferentes elementos, ¿cuál no es parte de él?

      A  Pinturas y esculturas.

      B  Lugares arqueológicos.

      C  Tradiciones y fiestas regionales.

      D  Centros comerciales y maquiladoras.
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A continuación se presentan algunas problemáticas que enfrentan Europa y África a 
partir de las edades de la mayor parte de sus habitantes. 
Ilumina de color rojo las problemáticas que corresponden a Europa y de azul las que 
corresponden a África.

                 

1. Aumento del gasto de pensiones por jubilaciones.
2. La población aumenta más de prisa que la economía.
3. Descenso de la población por bajo índice de nacimientos.
4. Incremento en el gasto para ofrecer educación a toda la población en edad de estudiar
5. Disminución de la población activa.
6. Incremento en los gastos de salud para atender a la población mayor de 65 años.
7. Falta de alimentos y servicios de salud para satisfacer las necesidades de toda la población.
8. Falta de personal y/o mano de obra para realizar las actividades económicas.
9. Explosión demográfica ocasionada por un alto índice de nacimientos.
10. Falta de empleos para la población económicamente activa.

Escribe un ejemplo de cada tipo de  problema ocasionado por el crecimiento urbano en 
el mundo.

       

Económico Social Natural

Enrique compró una computadora que su origen está en el continente americano, fue 
armada en Asia y distribuida por un país de Europa. ¿Cuál es la ruta que siguió este 
producto? 

      A  Origen : Estados Unidos                                C  Origen: Estados Unidos
           Armado en : Francia                                           Armado en : Inglaterra
           Distribuido por : China                                        Distribuido por : Argentina

            
      B  Origen: Estados Unidos                                 D  Origen : Estados Unidos
           Armado en : China                                              Armado en : China
           Distribuido por: Sudáfrica                                   Distribuido por : Alemania
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Situación en la que de acuerdo al Atlas Universal, un turista está en el país más visitado 
del mundo.

      A  Gerardo se tomó una foto en la pirámide de la Luna en Teotihuacán.

      B  Alicia visitó París, de todos los lugares lo que más le gustó fue la Torre Eiffel.

      C  Arturo quedó impresionado con la Gran Muralla China, tomó más de 100 fotos.

      D  Margarita recorrió todo el Coliseo Romano, le interesó la vida de los gladiadores.       

Describe la forma de utilizar un recurso natural o energético en casa, de manera respon-
sable.

Suiza es un país con alto nivel de Producto Interno Bruto (PIB) y Ruanda es uno de los 
que tiene más bajo nivel de PIB.
¿Qué diferencias hay entre la población de ambos países?
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Ilumina el continente donde se cree se dio el origen del ser humano.

Traza las rutas que explican las diferentes teorías sobre el origen del ser humano en 
América.
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El descubrimiento de la agricultura produjo cambios en la forma de vida de los prime-
ros grupos humanos. Opción que contiene las consecuencias de esos cambios.

1) El ser humano pasa de sedentario a nómada.

2) Inicio de fábricas incipientes.

3) Surgen las primeras aldeas.

4) Aparecen nuevos oficios.

        A  1, 2                        B  2, 3                           C  1,  3                                D  3, 4

Con las primeras formas de escritura se marcó el fin de la prehistoria. ¿En qué radica 
la importancia de este invento?

         A  Da origen a las religiones.

       B  Marca el inicio de los sistemas de numeración.

       C  Da testimonio del ser humano por el paso por el mundo.

       D  Permitió hacer los primeros registros sobre las posiciones astronómicas del Sol y la Luna.

Investiga a qué cultura pertenece cada imagen y escribe el número en el mapa señalan-
do el lugar donde tuvo su máximo esplendor su cultura.

             
 
                                                                                                        

                                                                                                                                                           
                                     
                                                                       4  El Coliseo3  Kudurru 5  La acrópolis

2  Wang (gobernante)

1   Faraón
6  Estructura cons-
   truida en honor a
   Buda.

    



24

Completa el siguiente cuadro que muestra la ubicación y el legado de las culturas grie-
ga y romana.

CULTURA GRIEGA CULTURA ROMANA
Región donde se desarrolló.
Mar al que tuvo acceso.
Tipo de gobierno que les per-
mitió tener una gran extensión 
territorial.
Principales ciudades.
Legado que sirve de base para 
gobernar.
Edificios construidos que perdu-
ran hasta la actualidad.
Aportaciones en el ámbito de-
portivo.
Tipo de moneda.

Es una característica del cristianismo.

     
     A  Rinde culto al Sol y a la Luna.
      
     B  Establece la creencia en muchos dioses.

     C  Representa virtudes como creatividad y abnegación.
     
     D  Enseñanzas plasmadas en los Evangelios y el Nuevo Testamento.

Opción que muestra características de las culturas antiguas que se han generalizado 
hasta nuestros días.
 
1. Uso del quipu.
       
2. Religión politeísta. 

3. Uso de la escritura.

4. División del trabajo.

5. División de las clases sociales.
     
     A  1, 2, 3            B  3, 4, 5            C  3, 4, 1            D  1, 2, 4
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Une con una línea el periodo de las culturas mesoamericanas con sus características.

PRECLÁSICO

CLÁSICO

POSCLÁSICO

Incrementaron los conflictos armados.

Culturas: Teotihuacana, Maya, Zapoteca.

Surgen las primeras aldeas.

Urbanismo monumental.

Ciudades: Tula, Mitla, Tajín.

Incremento de los conflictos armados.

Primer periodo de la historia mesoamericana.

El ser humano pasa de nómada a sedenta-
rio.

Concentración de la riqueza y poder político 
en las ciudades.

Cultura: Olmeca.

Notables avances en la escritura, arquitectu-
ra y conocimientos calendáricos.

Asentamientos: La Venta y San Lorenzo.

Completa el diagrama con las culturas que se desarrollaron en la zona andina.

Culturas

Ubicación
Actual

Actividades 
Económicas

Aportaciones
Culturales

CIVILIZACIONES 
ANDINAS
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Las siguientes opciones son características que compartieron las culturas Mexica e 
Inca, excepto.

      A  Conocimientos astronómicos basados en la observación de astros como el Sol, la Luna y el 
          planeta Venus.

     B  Construcción de basamentos piramidales.

     C  Su economía se basaba en la agricultura.

     D  Uso de la escritura.

     
   

Elabora un guión de entrevista para obtener información sobre la educación de los 
incas.
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Elabora la pirámide social de la Edad Media e indica una característica de cada clase 
social.

            

Contesta el siguiente guión del imperio bizantino. 

      a. Continentes en los que se localizó el imperio romano de Oriente.____________________

      b. Siglos que duró este imperio._________________________________________________

      c. ¿De dónde provenía su riqueza?______________________________________________

      d. ¿Cuál fue su capital?________________________________________________________

      e. Religión que se practicó._____________________________________________________
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Opción que muestra la importancia de las Cruzadas en el ámbito económico.

       A  Entrar en contacto con los conocimientos de Oriente.

      B  Recibir el perdón de los pecados y el resguardo de los bienes materiales.

      C  Recuperar la ciudad de Jerusalén y la llamada Tierra Santa.

      D  Dominar nuevas rutas comerciales.

Relaciona la cultura con sus aportaciones.

                   
          Budismo

             India

              China

             Japón

       Uso del hierro

    Papel e imprenta

        Porcelana

Uso del cero y nume-
             ración.

            Pólvora

   Arreglos florales
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Carlos tiene muchas dudas sobre la sexualidad, constantemente le pregunta a su papá 
y él le dice que es muy chico para saber esas cosas, la actitud del papá de Carlos es ...

A   correcta, porque Carlos está muy pequeño para conocer este tipo de información.

B   incorrecta, porque Carlos no debe andar preguntando, ya que es un tema muy delicado.

C  correcta, porque Carlos en vez de preguntarle a su papá debió investigar con sus amigos 
de la escuela.

D   incorrecta,  porque  Carlos  tiene  derecho a  estar  informado para  tomar  precauciones y 
 decisiones adecuadas.

Opción que muestra los estereotipos presentados por los medios de comunicación que 
influyen de manera negativa en los adolescentes.

    1                                                   2                                               3 

     4                                                    5                                              6

 

               A   2,3,6                  B  1,4,6                   C  1,3,5                   D  2,4,5
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Escribe 3 cambios físicos que se presentan durante la pubertad y la adolescencia.
1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Describe 2 situaciones que ponen en peligro la integridad física y emocional de los 
adolescentes.
1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Cuál es una situación justa para los niños?

A  Rocío vende periódicos en los cruceros.

B  Olga no entró a la secundaria porque en su comunidad no hay.

C  Pedro va a la escuela, sus papás lo llevan al médico y atienden sus necesidades.

D  Javier asiste a la escuela de manera irregular porque en la temporada de cosecha ayuda a 
su papá.

El papá de Carmen  fue a tramitar su nueva credencial de elector y el funcionario que 
lo atendió le pidió dinero para agilizar su trámite. ¿Qué debe hacer el papá de Carmen?

A  Irse del lugar y dejar de realizar el trámite.

B  No decir nada para que al servidor público no lo sancionen.

C  Denunciar al servidor público que lo atendió para que no siga abusando.

D  Dar lo que le piden para que agilice el trámite, ya que le urge la identificación oficial.

¿Cuál es la acción correcta para resolver un problema en el grupo y por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Explica la importancia de definir metas personales.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Opción que contiene algunos problemas sociales que aquejan a nuestro país.
1. Antonio y Ana discutieron porque no se ponen de acuerdo a donde ir a comer.

2. En algunos lugares de la Sierra Tarahumara hay familias que viven en situaciones de ex-
trema pobreza. 

3. El papá de Marcela está disgustado porque debido al mal clima no pudo llegar a tiempo a 
una reunión.

4. La familia de Luis está muy preocupada porque su papá se encuentra desempleado y por 
más que busca, no encuentra trabajo.

5. En una empresa estaban solicitando personal, después de recibir a varias personas, a 
María no la quisieron entrevistar por tener aspecto indígena.

      A  2,3,4                    B  1,4,5                    C  1,3,5                    D  2,4,5

Opción que presenta situaciones donde se está cuidando el ambiente.

         1                                                                  2

          3                                                                         4

     
             A  1 y 4                    B  2 y 4                     C  1 y 3                    D  2 y 3
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A la colonia de Yolanda llegó una familia de Michoacán, ellos tienen diferentes cos-
tumbres y su vestimenta es un poco diferente a la nuestra. Describe las actitudes que 
deben tener los vecinos hacia ellos.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Por qué es importante respetar y aceptar a las personas  que tienen diferentes cos-
tumbres, creencias, tradiciones, etc.?

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Imagen en la que se  observa una acción no responsable.

   

 

    A                                                                                      C                                         

    B                                                                                                D
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¿Por qué se dice que el gobierno de nuestro país es democrático?

A  Porque los ciudadanos tienen la libertad de agruparse sindicalmente.

B  Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encarga de interpretar las leyes de 
acuerdo a las normas de la Constitución.

C  Porque los representantes del poder Legislativo y Ejecutivo, son elegidos por los ciudada-
nos por medio del voto libre y secreto.

D  Porque el poder está depositado en el presidente de la República, quien durante seis años 
ocupa ese cargo y no puede ser reelecto.

 ¿Por qué es importante que la ciudadanía participe en el gobierno? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Investiga en tu  libro de Formación Cívica y Ética en las páginas de la 83 a la 85 quié-
nes  integran cada uno de los Poderes y completa la siguiente tabla.

Poder Legislativo

Federación

Municipios

     Estados y
 

Distrito Federal

Poder Ejecutivo Poder Judicial
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