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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 2 DE ABRIL  

 Lee correctamente el siguiente texto y contesta adecuadamente.  

LA PROEZA DE "EL PÍPILA" 

La lucha por la Independencia de México había dado comienzo el 16 de 
Septiembre de 1810, y Ilegaría a su final hasta el 27 de septiembre de 
1821. En esa gesta, los libertadores que seguían a don Miguel Hidalgo 
habrían de recibir su bautismo de fuego en el asalto a la Alhóndiga 
de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato, el 28 de septiembre del 
mismo año del inicio de la lucha. Entre ellos, uno habría de destacar por 
su valor: "El Pípila." 

Ante el avance de los libertadores, los realistas españoles de 
Guanajuato se habían refugiado en el edificio de la Alhóndiga. Las 
huestes de Hidalgo se lanzaron al ataque, pero los sólidos muros los 
detuvieron. El "Padre de la Patria" se dio cuenta de que sólo derribando 
la puerta podrían penetrar sus tropas y tomar por asalto el recinto. 

Un joven minero se ofreció coma voluntario. Se Ilamaba Juan José de 
los Reyes Martínez, pero todos lo conocian por el sobrenombre de "El 
Pípila". Penetró en una tienda cercana al lugar del combate, y se 
proveyó de hachones y una vasija de aguarrás. Con la ayuda de unos 
compañeros, arrancó una losa del pavimento y se la puso a la 
espalda, amarrada con fuertes cuerdas, como si fuera el caparazón de 
una tortuga. 

Protegido por la losa, se fue arrastrando en dirección a la puerta de la 
Alhóndiga. En el trayecto, los sitiados le lanzaron una verdadera Iluvia 
de proyectiles, pero todos rebotaban en la losa y “El Pípila” seguía 



avanzando. Llegó a la puerta, la roció con aguarrás, hizo lumbre con su 
yesca y pedernal, encendió los hachones y los hacinó en el umbral, 
arrimándolos a la puerta. Por fin, una gran lengua de fuego se elevó en 
el aire y la puerta empezó a arder para luego derrumbarse 
estrepitosamente. Un torrente de asaltantes enardecidos penetró 
en la brecha y se apoderó de la Alhóndiga.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    119.- Entre ellos, uno destaco por su valor: "El Pípila". Identifica: 
¿A quiénes se refieren "ellos"  y  "su"? 

A) A los guanajuatenses y a un héroe hombre, respectivamente. 

B) A los mexicanos y al minero, respectivamente. 

C) A los españoles y a Hidalgo, respectivamente. 

D) A los libertadores y a "El Pípila", respectivamente. 

     120. -Identifica la opción que presenta la conclusión del texto anterior. 

A) Un torrente de asaltantes enardecidos penetró en la brecha y se 
apoderó de la Alhóndiga. 

B) Por fin, una gran Iengua de fuego se elevó en el aire... 

C) ...y la puerta empezó a arder para luego derrumbarse 
estrepitosamente. 

D) Protegido por la losa, se fue arrastrando en dirección a la puerta de 
la Alhóndiga. 

 
121. -Del análisis realizado al texto, identifica ¿En que año las tropas 
de Hidalgo tomaron la Alhóndiga de Granaditas? 

A) 1816                       B) 181                  C) 1827     D) 1821 

 

122.- Reflexiona y determina ¿Por qué las palabras subrayadas en el primer    
párrafo del texto se escriben con h? 

             A) Porque son tiempos compuestos. 

       B) Porque se derivan del verbo "haber". 

      C) Porque antes de una vocal se escribe "h".   

       D) Porque provienen del verbo "hacer". 

 

              

 

 



123.-En el parrafo 1 del texto, identifica:¿Cuál es la función de este texto 
dentro   de   su estructura? 

A) Destacar que es lo más importante del texto. 

B) Introducir al lector en el tema que se tratará en el texto. 

C) Explicar quá pretende el autor al escribir el texto. 

        D) Adelantar algunas de las conclusiones del texto. 

 

124. -Reflexiona e identifica: ¿ Cuál es Ia opción que presenta los sucesos 
del   texto en el orden adecuado? 

 
A) Los españoles lanzaron una lluvia de proyectiles a “ El pípila” para después 

correr a refugiarse a la Alhóndiga. Al final, el cura Hidalgo y sus tropas declaran el 
comienzo de la guerra de Independencia. 

B) Los españoles realistas se refugiaron en la Alhóndiga. Luego, el     
cura Hidalgo y sus hombres intentaron tomar el edificio por asalto. Por 
último, "El Pípila" destruyó la puerta. 
 
C) Primero, "El Pipila" consiguió aguarrás. Después el cura Hidalgo fue 
nombrado : “Padre de la Independencia”.Luego la puerta de la Alhóndiga fue 
incendiada por un minero de Guanajuato. 

 D) "El Pípila", con ayuda de sus compañeros, arrancó una losa del  
suelo. A   continuación, se ofreció como voluntario para derrumbar la 
puerta de la Alhóndiga. Por último, se convirtió en minero. 
           

  125.-Analiza y determina:¿Qué tiempos verbales predominan en el    
recuento histórico?  

          A) Antecopretérito y futuro.                        B) Pretérito y copretérito. 

      C) Presente y pretérito.                               D) Copretérito y pospretérito
           
       

*Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y elabora un 
enunciado bimembre ( sujeto y predicado) con cada una de ellas.  

A) hachones            B) proveer         C) enardecidos           D) gesta.           E) hacinó 
 

 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICAS  
 

99.- Un ciempiés puede llegar a medir hasta 27.5 cm, mientras que un alacrán puede 
medir hasta 8 cm, ¿cuánto más mide el ciempiés que el alacrán? 
      A)16 cm.                     C)17.5 cm. 
      B)19.5 cm.                    D) 20 cm. 
 
100.-Monserrat tiene $98.00 que ha ahorrado en un mes, pero quiere usarlo en 5 recreos, 
¿cuánto podrá gastar en cada recreo? 
      A) $20.00                      C) $14.90 
      B) $19.60                                                                D)$9.00 
 
101.- ¿Cuál es el triángulo que tiene la altura marcada correctamente? 
 

 
 
     A) Triángulo obtusángulo.       C) Triángulo escaleno. 
     B) Triángulo isósceles.        D) Triángulo rectángulo.  
 
 
102.- Lee la siguiente frase y decide su reflexión: “Todos los triángulos tienen tres alturas”. 
 

A) Es verdad porque tienen tres lados. 
B) Es falso pues solo tienen una base. 
C) Es falso pues tienen 6. 
D) Es verdad y se dividen entre 3. 

 
103.- ¿Cuál será el área de la siguiente figura considerando que cada cuadro es igual a 1  
cm2? 
 

 
 

      A) 21 cm2.                 B) 22 cm2.              C) 23 cm2.                 D) 24 cm2. 
     



104.- Don Diego va a sembrar maíz en un terreno en forma de romboide y necesita 
conocer primero su área. Sus medidas son las siguientes:  

 
¿Cuál será su área? 
     A) 115 m2.                            C) 230 m2. 
     B) 3216 m2.                          D)  19 m2. 
 
105.- Don Pancho, amigo de Don Diego, también tiene un terreno como el siguiente, al 
cual quiere sembrarle limón: 

 
 

¿Cuál será su área? 
      A)1710 m2.      B) 832 m2            C) 855 m2.              D) 1000 m2. 

 
106.- ¿Cuántos metros tiene un kilómetro?  

       A) 90 metros             B) 100 metros           C) 1000 metros             D) 10 metros 
 
107. ¿A cuántos centímetros equivale un metro? 

        A) 90 centímetros     B) 100 centímetros  C) 1000 centímetros     D) 10 centímetros 
 
 
Operaciones básicas: 

 
* 234.679 +3.904 +5.600 +.9233 =  
 
* 784 .548 -  2.0098 =  
 
* 436.788 X 9.701 = 
 

 

 
 


