
Centro Educativo “Jean Piaget” 
 

 

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 27 DE MARZO  

Escribe en tu cuarderno la oración colocando el adverbio que corresponda al 
recuadro. 
 
 

 

82.- Beba agua fresca y usted lucirá _________________________ hermosa. 
83.- Con el baño diario, tus serás un joven      _____________________  guapo. 
84.- Desde que uso las botas me veo ________________  alto. 
 
Escribe en tu cuaderno la letra que corresponda. 
 

85.-Los significados  de las palabras las podemos encontrar en…… 
A) La hemeroteca     B) El diccionario   C) El registro civil.      D)  El ministerio público 
 

 
86.- ¿Dónde encontramos los anuncios publicitarios? 
a) En las oraciones interrogativas             c) En el periódico, revistas y televisión     
b) En la bodega de la escuela.                D) En las oraciones coordinadas 

 
 
 
 
 

Ahora                   muy                    más                  tan                 poco                    así                   siempre 



    87.-Del siguiente slogan la palabra subrayada es… 
 
 

                                              
                                               “Llegaras rápidamente a tu destino” 
 
             A)  verbo                                   C)  adjetivo                                                              
             B) sustantivo                                                                  D)  adverbio   
 

 
      *  Elige el adverbio que complementa cada frase publicitaria. 
 

 
     88.- Toda su felicidad está _____________________________ de sus ojos. 
             A)delante.             B) pronto.                C) ahora.               D) cerca   
   
     89.- Descubra _____________________________ el poder de su firma. 
             A)poco.                 B) pronto.                C) ahora.               D)cerca.  
 
     90.- Todo es _____________________________ cuando de ganar se trata. 
             A)poco.                 B) pronto.                C) ahora.               D)cerca. 
 
      91.-  No lo piense y viva _____________________________ del paraíso.  
              A)delante.             B) pronto.                C) ahora.            D) cerca 
 
      92.- Estas ofertas_____________________________ se terminarán. 

               A)poco.                 B) pronto.                C) ahora.               D)cerca.  
 

NIVELACIÓN:  

Escribe una carta formal dirigida a la autoridad municipal donde pidas de forma 
atenta más espacios recreativos y mayor número de canchas donde poder realizar 
un sano ejercicio. 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 6º DE PRIMARIA  

Realiza las siguientes operaciones y anota los resultados. 
 

División Resultado Residuo 

61.-          875 ÷ 93 =   

62.-    13 550 ÷ 250 =   

63.-    16 970 ÷ 150 =    

 
 64.- Lee el siguiente problema, completa la tabla y contesta las preguntas. 

Luisa trabaja en una fábrica de camisas. Para cada camisa de adulto se 
necesitan 15 botones. Ayúdale a encontrar las cantidades que le faltan a la 
siguiente tabla. Después contesta las preguntas. 

 
Camisas de adulto 

Cantidad de 
camisas 1 2 3  5 6   9  

Cantidad de 
botones 15   60 75  105 120  150 

 
65.- ¿Cuántos botones se necesitan para hacer 3 camisas de adulto?___________  
66.- ¿Cuántas camisas se pueden hacer con 60 botones? _______________________ 
 
Observa el croquis y escribe en tu cuaderno las coordenadas de los siguientes 
lugares. 
 

 



67.- Biblioteca: Coordenadas ________________________________________________ 

68.- Torre Alta: Coordenadas  _________________________________________________ 

69.-  Museo de arte: Coordenadas _____________________________________________  

70.- Si me encuentro en la calle Norte   ¿A qué lugar voy a entrar? 
________________________________________________________________________________ 
 
NIVELACIÓN: 
 
Realiza las siguientes conversiones. 
 
A)16000 Km _____________________ metros.        B) 18 Dam __________________mm.  
 
C)765.65 dm _____________________ cm.            D)238.63 metros ______________ Hm. 
 


