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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 tú 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 tienes en tu casa una impresora dicho trabajo lo puedes imprimir y contestar  

 

ESPAÑOL 6º DE PRIMARIA, ACTIVIDADES A RESOLVER EL 25 DE MARZO  

Lee el siguiente texto y subraya la opción correcta. 

La Conspiración de Querétaro de 1810 

     La conspiración de Querétaro fue el conjunto de reuniones clandestinas, 
encabezadas por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, para expulsar al gobierno 
colonial español y reemplazarlo por una Junta de Gobierno que asuma el mando 
de México en nombre del rey Fernando VII. 

      Estas reuniones se realizaban en la casa de José Miguel Domínguez, corregidor 
de Querétaro, y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Trataban de darle  
apariencia de una tertulia literaria, donde participaban letrados, militares y 
comerciantes. Entre los conspiradores sobresalió don Ignacio Allende, quien debía 
asumir el mando militar de los insurgentes. Otros conjurados fueron Juan 
Nepomuceno Mier (abogado), Mariano Abasolo (militar), Juan Aldama (militar) y 
los hermanos Hemeterio y Epigmenio Gonzáles (comerciantes).  

      El levantamiento armado estaba programado para diciembre de 1810 en 
Jalisco, pero el día 9 de setiembre de 1810 el empleado de correos José Mariano 
Galván los denunció ante el corregidor Domínguez, quien se vio obligado a 
detener a algunos sospechosos, como los hermanos Gonzáles que tenían armas en 
su casa.  



      Por fortuna, doña Josefa Ortiz logró enviar un mensajero a San Miguel el Alto 
para avisar a Juan Aldama del peligro. Al enterarse, Aldama se dirigió a Dolores, 
adonde llegó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Aquí dio informe a 
Hidalgo y Allende, quienes decidieron adelantar el estallido de la rebelión ese 
mismo día. Entonces el cura Hidalgo convocó a la población y lanzó el Grito de 
Dolores. 

58.- ¿Cuál era el propósito de la conspiración? 
a) Leer libros y revistas    
b) Planear la construcción de una biblioteca                           
c) Buscar estrategias para la independencia de México 
d) Realizar tertulias. 
  
59.- ¿Cuáles son los sinónimos de la palabra clandestinas, subrayada en el texto? 
a) pacíficas, amigables                        b) secretas, ocultas                                                
c) públicas, abiertas.                                                    d) fiesta, alegría 
 
60.- El adjetivo que modifica al sustantivo reuniones es…. 
a) realizaban                                                                   b) clandestinas                                    
c) población.                                                                  d) gobierno 
 
61.- Una narración histórica está basada en…    
a) relatos imaginarios                                     b) hechos reales                                 
c) morlejas               d)datos curiosos 
 
62.- Al saber que fueron descubiertas las conspiraciones… la consecuencia fue: 
a) abandonaron la idea                
b) Esperaron la orden de Hidalgo. 
c) fueron fusilados 
d) adelantaron el estallido de la rebelión              
 
63.- Los relatos  históricos llevan una… 
a) secuencia cronológica 
b) moraleja                                    
c) publicidad  
d) Conclusión del narrador.                                     
 
 
 
 
 
 



Lee la fábula y responde. 
“El águila y el caracol” 

 
Un águila real iba volando orgullosamente, cuando 
fue a posarse en la roca donde tenía su nido. Vio allí a 
un pequeño caracol y muy sorprendida dijo: 

- Pero, ¿cómo tú que andas tan despacio, has 
podido subir hasta aquí a verme? 
 

Y humildemente le contestó el caracol: 
- Pues he subido arrastrándome. He tardado 

mucho, pero como tengo paciencia, no me ha 
importado esta tardanza y por fin he llegado 
hasta aquí tranquilamente.  

 

 
64.- Los personajes de las fábulas generalmente son… 
 
a) personajes históricos  
b) personajes de la Biblia.      
c) extraterrestres 
d) animales u objetos con comportamiento humano         
 
65.- Una de las características de las fábulas es que… 
a) son extensas                                                             b) son reales                                  
c) son breves.                                                                d)Traen siempre una instrucción 
 
66.- A la enseñanza que transmiten las fabulas se les conoce como… 
a) regaño                                                                b) moraleja                                   
c) instrucción                   d) preguntas abiertas    
 
Instrucciones. Escribe el refrán con la oración que expresa su significado. 
 
 67 .-                                                                                                    a)        
 
 
68.-                                                                                                     b) 
      
 
 
 
 
 

En boca cerrada no entran 
moscas. 

Del dicho al hecho hay mucho 
trecho. 

Es fácil decir cómo hacer las cosas, 
lo difícil es hacerlas.  

En ocasiones es mejor no hacer 
ningún comentario, para evitar 
problemas. 



 
69.-Los anuncios publicitarios se pueden clasificar, por sus propósitos, en: 
 
 a) Entretenimiento, diversión y Cultural                                 
 b) Sociales, Comerciales y Políticos 
 c) Estéticos y Deportivos  
  d)  Sociales y de diversión  
                                                                    

70.- Del siguiente cartel que se muestra a 
continuación escribe un “SLOGAN” en tú 
cuaderno. 
  
 
  
 

 
 
 
EJERCICIO DE ESCRITURA:  
Realizar el ejercicio en una hoja blanca, no olvides que como todo instructivo, 
debe tener imágenes.  
 
*Realiza un instructivo de como todas las personas debemos  lavarnos las manos 
de forma adecuada. 
 

 

 

MATEMÁTICAS 

44.-¿En cual opción se muestran múltiplos de 6 ? 
A) 18, 60,72, 120,130                      B) 6, 36, 64, 72 
C) 3, 6, 18, 24, 36                                D) 6, 18, 72, 90 
 
45.- 5 alumnos dieron su estatura de la siguiente manera: Daniel, 1.5 m.; Alicia, un metro con 40 
cm.; Fernando 1 ¼ m. ; Mauricio, 1.60 m.; y Sofía 1 ½ m. ¿Quién de ellos tiene menor estatura? 
 
A) Daniel                       B) Alicia                           C) Sofía                            D) Fernando 
 
46.- ¿Cuál es el sucesor de 2.3? 
A) 3.3                             B) 2.4                                C) 2.31                              D) 3 
 



47.-En una tienda de ropa una blusa cuesta $ 260.00. Si le descuentan el 40%. ¿Cuánto se tendrá 
que pagar por ella? 
A) $ 104                          B) $ 156                            C) $ 180                           D) $ 200 
 
48.- Una manguera mide 83 pies. ¿Cuántos metros mide aproximadamente? 
A) 372 m.                         B) 12 m.                           C) 945 m.                        D) 25 M. 
 
49.- El automóvil de Jesús tiene capacidad de 45 litros. ¿Cuántos galones le caben si el tanque está 
vacío? 
A) 12 galones                    B) 13 galones                  C) 11 galones                  D) 15 galones 
 
50.-Rafael tiene: 2 gorras, 3 playeras y 4 shorts. ¿Cuántas combinaciones distintas puede hacer? 
A) 9                                   B) 6                                  C) 12                               D) 24 
 
51.-El día del amor y la amistad, Lucia hizo moños para regalar a sus amigas, utilizó 1/3 de metro 
para cada uno, si tenía 6 metros de listón, ¿Cuántos moños elaboró? 
A) 12                                    B) 14                               C) 16                                D) 18 
 
52.- En un minisúper, el kilo de jamón cuesta $ 84.80, si doña Rosa compró ¼ de kilo. ¿Cuánto 
pagó? 
A) $ 21.20              B) 4 42.40              C) $ 63.60              D) $ 84.80 
 
NIVELACIÓN 

Traza los ángulos con las medidas que se indican y escribe el nombre 
correspondiente a su medida, observa el ejemplo.  
 

Ángulo de 180° Ángulo de 45° Ángulo de 160° Ángulo de 90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

ÁNGULO RECTO 

 
 


