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I.- En los siguientes ejercicios te encontrarás con varias opciones (A,B,C,D) pero 
solamente una respuesta es la correcta. 

II.- En tu cuaderno escribirás el número de la pregunta y la letra que corresponda. 

III.- Recuerda que puedes auxiliarte por medio de los apuntes de tu cuaderno, del 
libro SEP así como de tú libro 1 y 2 de AMCO. 

IV.- Si no tuvieras tus cuadernos favor de realizar los ejercicios en una hoja 
blanca.  

V.-Si cuentas con una impresora en casa puedes imprimir y contestar en las hojas. 

 ESPAÑOL 6º GRADO ACTIVIDADES A RESOLVER EL 24 DE MARZO 

 
LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA EN 
CADA UNO DE LOS EJERCICIOS. 

  

  

  
46. ¿Qué tipo de información se presenta en la solución 2?  
A) Conocimientos científicos  
B) Mito o Leyenda  
C) Conocimientos populares  
D) Conocimientos anatómicos  

  
47. ¿Por qué los conocimientos populares se denominan creencias?  
A) Porque tienen fundamentos científicos probados, eso los hace creíbles.  
B) Porque tienen algo de verdad, aunque no pueden ser probados científicamente.  
C) Todos estos conocimientos son falsos e inventados por la gente.  
D) Porque tienen componentes mágicos, y de manera inexplicable curan.  

Solución 1 

Los dolores 
de cabeza reciben el nombre de 
cefalea,  y para establecer un 
diagnóstico es 
necesario ubicar la intensidad,  
localización y duración del dolor. 

Solución 2  

El dolor de  cabeza provoca    mucha  
incomodidad a las personas que lo padecen. Para solucionar este 
problema las personas pueden recostarse y disminuirlo.  
  Además pueden dar masaje con ayuda de sus dedos y dos 
monedas, haciendo movimientos circulares.  



 Lee la siguiente canción 

Todos me dicen el Negro, Llorona, negro pero cariñoso.  

Nochti nechlilbia tlilictzin, chocani, tlilictzin pero te tlazohtla.  

Yo soy como el chile verde, Llorona, picante pero sabroso.  

Ne quemin chili celictzin, chocani, cogoctzin pero huelictzin  

¡Ay de mí! Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy.  
 

48. ¿A qué lengua indígena está traducida la canción?  

      A) Inglés                B) Francés.          C) Náhuatl                    D) Italiano   

49. Según en el texto, ¿qué significa el vocablo indígena cogoctzin?  

 A) Sabroso  B) Ayer  

       C) Picante  D) Verde  

50. De acuerdo con el texto, ¿qué vocablo indígena significa “Llorona”?  
A) Tlazohtla  B) Tlilictzin  

C) Chocani  D) Celictzin  
  

51.-Es el tipo de carta que se utiliza para dirigirse y comunicarse con parientes y  
amigos y se utiliza un lenguaje cotidiano  

  
A) Carta formal  
B) Carta de retiro  
C) Carta informal  
D)Carta de presentación 

52. ¿Cuál de las siguientes NO es una lengua indígena de México?  
  

A) Náhuatl  
B) Maya  
C) Mandarín  
D) Purépecha  

  
ANDRÉS TAMBIEN ENVIO UNA CARTA POR  

EL CORREO POSTAL  
México, D.F., 20 de mayo del 2009. Tía Angélica:  



Dice mi mamá que te manda muchos saludos, que ya quiere verte y que desea que pronto 
se puedan reunir en casa de  
mi abuela. Me dijo que si mis calificaciones son buenas, podre ir a visitarte en las 
vacaciones de verano y que te preguntara si me recibes en tu casa. Prometo portarme mejor 
que el año pasado, aquí ya me porto bien. Ya crecí, ahora soy más grande y menos 
travieso. Tengo muchas ganas de ver a mis primos y aprender a hacer los juguetes que 
ellos hacen. Tía ya me voy, por favor, contéstale a mi mama y dile que si me dejas ir 
contigo. Andrés Cervantes  

  
53. ¿Qué parte de la carta está con negritas?  

  
A) Remitente  
B) Destinatario  
C) Tía Angélica  
D) Despedida  

  
54. Andrés cuando redacto su carta se le olvido separar en párrafos. ¿Con que expresión 
iniciaría el párrafo correspondiente al mensaje y motivo de la carta?  

  
A) Dice mi mamá que…  
B) Me dijo que si mis calificaciones…  
C) Tengo muchas ganas de ver a mis primos…  
D) Tía ya me voy, por favor…  

  
55. ¿Cuál de las palabras subrayadas en la carta anterior se trata de un deíctico?  

  
A) dijo  
B) aquí  
C) más  
D) ya  

  
56.- ¿Con qué letra está señalado el remitente?  

  

  
  

Lee el siguiente texto y subraya larespuesta correcta 



El joven investigador  

A través del aire, el sonido se propaga con facilidad. Pero se propaga mejor a través de los 
sólidos y los líquidos. Si pegas  un oído al pupitre o a una mesa de madera y arañas la 
madera con las uñas, comprobarás lo bien que se propagan los sonidos a través de un 
sólido. Escucharás perfectamente el sonido que producen los arañazos. Pero si retiras, 
aunque sea un poco, el oído de la mesa, lo oirás menos.  

Los indios de América del Norte ya sabían que los sonidos se propagan mejor por la tierra 
que por el aire. Se echaban al suelo y pegaban un oído a la tierra para saber si acercaban 
sus enemigos. Lo que oían era el ruido de los cascos de los caballos al golpear el suelo. El 
ruido se propagaba mejor por la tierra que por el aire.  

Los buzos y los hombres rana  perciben muy bien los sonidos bajo el agua. Un hombre 
rana, bajo el agua, oye el motor de un bote antes que alguien que esté en la superficie.  

Las vibraciones producidas por el sonido deben propagarse a través de algo. En el vació 
no se propagan. En la Luna, no hay aire. Por eso, aunque se hablaran dos personas que 
estuvieran juntas, no se oirían.  
Incluso si se estrellara una nave espacial,  no podrían oírlo. 
 
 Cuando queremos enviar mensajes a alguien que está en el espacio, tenemos que 
transformar las vibraciones sonoras en señales eléctricas o radiofónicas.  

Terry Jennings. El joven investigador,  
“Sonidos”, Madrid, Ediciones, S.M., 1992  
Competencias Lectoras  

57.- ¿Cuál de las opciones expresa la idea principal del texto?  

A.El sonido se propaga por los sonidos y los líquidos.  
B.En la Luna, no hay aire.  
C.Los buzos perciben muy bien los sonidos bajo el agua. 
D. Si se estrellara una nave espacial, no podrían oirlo.  
 
MATEMÁTICAS 

 

32.- ¿Qué países sobrepasan los mil millones de habitantes?  

A) China e India  
B) China y Estados Unidos  
C) China y Nigeria  
D) China y Brasil  



  
33.- En una competencia de salto de longitud, Laura saltó 2 ½ metros, Rodrigo 2.4 m, 
Pepe 3 m, y Aura 2 2/5 m ¿Quiénes brincaron igual longitud?  

A) Rodrigo y Aura  
B) Laura  
C) Rodrigo y Laura  
D) Pepe y Aura  

34. En una recta numérica, entre el 1.75 y 6/4 ¿Cuál número es menor?  

A) 6/4  
B) 1.75  
C) 4/6  
D) 75.1  

  
35.- ¿Qué múltiplos tienen en común la tabla del 3 y el 9?  

A) 9, 18, 27  
B) 15, 24, 32  
C) 6, 21, 72  
D) 30, 60, 90  

  
36.-¿Qué múltiplos tienen en común la tabla del 4 y del 8?  

A) 10, 18, 26, 34  
B) 6, 14, 22, 30  
C) 4, 12, 20, 28  
D) 8, 16, 24, 32  

 
37.-¿Cuál de los siguientes números no es múltiplo de 8?  
A) 118  
B) 96  
C) 112  
D) 160   

 
 
38.- ¿Cuál de los siguientes números no es divisor de 105?  
A) 3  
B) 8  
C) 5  
D) 15  

  



39.- Lola leyó en un libro que una cancha de basquetbol tiene 94 pies de longitud 
¿Cuántos metros mide la cancha?  
A) 28.6512 m  
B) 28.20 m  
C) 30 m  
D) 29.50 m  

  
40.- Lorenzo compró 10 clavos de 2 pulgadas. Si pone los clavos alineados uno detrás de 
otro ¿Cuántos centímetros mide la fila de clavos? A) 25.4 cm  
B) 50.8 cm  
C) 50 cm  
D) 50.4 cm  

  
   41.- Fernando compró un coche Estadounidense, transita por la calle a 50 millas por hora,   
pero el límite de velocidad es 60 km por hora.  ¿Podrían infraccionarlo?  

A) No, porque 50 es menor que 60  
B) No, porque va a 56.325 km/h  
C) Sí, porque va a 80.467 km/h  
D) Sí, porque va a 96.560 km/h  

  
42.-  Fernanda compró harina de importación que tiene como contenido neto 1 libra y 9.5 
onzas ¿Cuántos gramos compró de harina?  
A) 453.59 g  
B) 722.85 g  
C) 907.18 g  
D) 269.3202  

  
43.-Diana se le paró su coche y tiene un envase de 2.5 galones ¿Cuánta gasolina en litros 
podrá llevar a su coche desde la gasolinera más cercana?  
A) 3.785 l  
B) 9.6875 l  
C) 4 l  
D) 9.4625 l  

  
EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN. 

Realiza las factorizaciones 

       260                                        1500                                                 428 

 

 



 

 


