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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 26 DE MARZO  
 

 

Español 
1. Lee el siguiente texto y subraya la opción correcta. 

 
Yo soy Miranda, nací en Aguascalientes, que es un lugar muy bonito. Tengo 11 años 
y estudio el sexto grado de primaria. 
A la edad de cuatro años ingresé al preescolar, en mi estado natal. Cuando cumplí 
seis años, mi familia y yo nos fuimos a vivir al Distrito Federal. 
Me gusta la escuela y me esfuerzo para obtener buenas calificaciones. Para estudiar 
elaboro guías de estudio, las cuales me sirven para entender mejor lo que trabajo en 
la escuela. 

 
I. Contesta lo que se te solicita, subrayando con color rojo la respuesta 
correcta. 

 
71.- ¿Qué nombre recibe el fragmento del texto que acabas de leer? 
a. Biografía. 
b. Autobiografía. 
c. Artículo científico. 
d. Fábula. 

 
 
            72.-Además de las guías de estudio, qué otras herramientas conoces para  
                 sintetizar y organizar la información. 
 
 

a. Cuadros sinópticos y resúmenes. 
b.  Citas textuales y paráfrasis. 

               c.  Signos de puntuación. 
d.  Lectura de textos. 

 



           73.-En qué tiempo se encuentran los verbos resaltados en negritas. 
 

a.  Presente. 
               b.  Futuro. 
               c.  Pretérito. 

d.  Antepresente. 
 
           74.-La persona gramatical que describe el texto anterior es… 
 

a. Primera persona del singular: yo. 
b. Segunda persona del singular: tú. 
c. Primera persona del plural: nosotros. 
d. Segunda persona del plural: ustedes. 

 
75.- ¿Para qué se emplea la yuxtaposición en el texto anterior? 
 

                a. Para dar orden alfabético en la redacción de oraciones. 
b. Para emplear verbos en infinitivo. 
c. Para la unión de dos o más oraciones, mediante signos de 

puntuación. 
d. Para hacer uso del sentido figurado. 

 
 Une con la letra que corresponda a la palabra que complete mejor cada oración 
 
 

76. Son elementos que 
deben considerarse para 
la elaboración de un 
reportaje… (   ) 

a.-Adjetivos      
y adverbios. 

77. Sirven para que las 
indicaciones sean claras 
dentro de las 
instrucciones. (   ) 

         b.-Interrogación. 

78. Nombre que recibe el 
personaje principal de 
una obra literaria o 
cinematográfica. (    ) 

c.-Entrevista. 

79. Se denomina cuento (   ) d.-Título, 
tema, 
subtemas y 
fuentes de 
información. 

80. Es una fuente de 
información que sirve 
para elaborar un 
reportaje… (   ) 

Protagonista. 

81. Las preguntas directas 
se colocan entre signos 
de… (    ) 

e.-Narración 
breve que 

consiste en el 
relato de un 

suceso. 
 

 

 

 



 
 
       Separa en sílabas y encierra la sílaba tónica en las siguientes palabras. 
 
 
       espejo       ____________________________       
 
       avión          ____________________________      
 
       pájaro       ____________________________    
 
       calle          ____________________________  
 
       sofá          ____________________________ 
 
       místico       ____________________________             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas. 



I. Subraya la respuesta correcta con 
color azul a cada una de las siguientes 
preguntas. 

53.-Localiza los números decimales 
que están señalados en la recta 
numérica con las letras a, b y c. 

 
a.  a. 2.7, b. 2.8, c. 5.0 
b.  a. 2.8, b. 3.0, c. 4.5 
c.   a. 3.2, b. 1.8, c. 2.9 
d.  a. 2.5, b. 3.0, c. 4.9 

 

 
 
 

54.- ¿Qué cuerpo geométrico puedes 
construir con el siguiente desarrollo 
plano? 

 
 
 

 
 

a. Prisma rectangular. 
b. Cubo. 
c. Cono. 
d. Pirámide rectangular. 

 
 
 

 

  55.- ¿Cuál es el volumen que se obtiene de un    
  prisma cuadrangular que cuenta con las  
  siguientes medidas? 
 
 

 
 

a. 380.01 cm3 
b. 56.25 cm3 
c. 60 cm3 
d. 703.125 cm3 

 
56.- El diámetro de la siguiente 

circunferencia se encuentra marcado 
con el número… 

1 
 
 

4 
 

2 
3 

 
 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 
57.- Considerando el círculo anterior, con 

qué números se forma un ángulo recto. 
 

a. 1 y 4. 
b. 2 y 4. 
c. 3 y 4. 
d. 4 y 0. 



58.- ¿Cuál de los siguientes polígonos tiene ángulos internos rectos? 
 

 
a. Triángulo. 
b. Hexágono. 
c. Cuadrado. 
d. Pentágono. 

 
59.- ¿Cuál de los siguientes números naturales es el mayor? 

a. 215 837 895 
b. 208 999 879 
c. 215 937 786 
d. 215 935 987 

 
60.-Una empresa paga la hora en 

$ 14.75. ¿Cuánto pagará por 98,756 horas? 
 

a. 1 456.651 
b. 1 456 651.00 
c. 145 665 100 
d. 14 566.51 
 

 
 
 
Escribe como lees los siguientes números decimales. 
 
23.560 _______________________________________________ 
 
5.13 _________________________________________________ 
 
248.9 ________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


