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1

Lee y resuelve los reactivos del 1 al 5.

Tarde tenebrosa

La puerta se abrió emitiendo un chirrido; mientras algo crujía en la oscuridad, observé fijamente, 

pero no pude ver más allá de la vaga sombra de un montón de viejos maletines y cajas apiladas. 

Olía a humedad y una espesa capa de polvo cubría cada superficie.

Empecé a avanzar con cuidado, para no perder el equilibrio, entre las tablas flojas del piso. 

Pensaba que podía meter mi pie entre ellas, sobre el cemento resquebrajado, y caer. 

De repente , una telaraña rozó mi cara y sentí el cosquilleo de una araña caminando por mi 

mejilla; me detuve ante una pila de viejos utensilios para acampar. Había un revoltijo de cuerdas, 

lonas hechas trizas, poleas y estacas de madera.  Entonces  vi la mano, quieta y blanca. 

Primero pensé que era de mármol, pero luego se movió...

Para escribir historias de terror. Libros del Rincón
(Adaptación MTUIE)

De acuerdo con la descripción que se hace en el cuento, ¿en qué parte de su casa se  
encuentra el personaje?

A) En la sala.                    B) En la biblioteca.        C) En la cocina.               D) En el sótano.

2 ¿Cuántas acciones simultáneas ocurren en el primer párrafo del cuento?

A) Una                               B) Dos                          C) Tres                            D) Cuatro

3 El cuento está narrado en...

A) primera persona del singular.                            C) tercera persona del singular.         
B) segunda persona del singular.                          D) tecera persona del plural.

4 Las palabras encerradas en el cuento son conectivos. ¿Qué función desempeñan?

A) Mejorar la redacción.            
B) Enfatizar la historia.
C) Divertir al lector. 
D) Crear suspenso.   
 

ESPAÑOL
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5 Las oraciones subrayadas en el primer párrafo del cuento, están relacionadas por... 

A) subordinación.           B) yuxtaposición.         C) coordinación.               D) complemento.

6 En el fragmento del cuento están algunas frases como:
vaga sombra, viejos maletines, espesa capa, tablas flojas, etc., ¿qué función están 
desempeñando?

A) La de explicar las acciones de los objetos.             
B) La de describir los objetos del cuento.     
C) La de dar amplitud al cuento.         
D) La de emocionar al lector.

7  Al hacer una adaptación del cuento a obra de teatro, la forma correcta de escribir una 
acotación es:

A) ¡Buenas tardes! ¿Quién está ahí?            
B) Estas cuerdas están todas revueltas, no me sirven.    
C) (La puerta se abre lentamente y Juan observa con curiosidad)          
D)  Esa mano pálida y blanca no me causa ningún problema.

8

Lee y resuelve los reactivos del 8 al 10.

Opción que contiene las diferencias de la palabra subrayada  en el poema de 
Nezahualcóyotl.

1. El número de letras.       2. Ortografía       3. Origen        4. Significado        5. Entonación

A) 1, 2, 3                         B) 1, 2, 5                      C) 2, 3, 4                           D) 2, 4, 5

hNáhuatl
Nehhuatl nictlazohtla
in centzontototl
icuicauh nehhuatl nictlazohtla
chalchihuitl itlapaliz
ihuan in ahuiyacmeh xochimeh
zan oc cencah,
noicniuhtzin in tlacatl,
nehhuatl nictlazohtla

Nezahualcóyotl
(1402-1472)

Amo el canto del zentzontle,
pájaro de cuatrocientas voces,
amo el color del jade
y el enervante perfume de las flores,
pero amo más a mi hermano el hombre.

Nezahualcóyotl
(1402-1472)
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9 Opción que contiene los elementos a los que les expresa su afecto el poeta.

     1. Universo              2. Flores               3. Aves                4. Sol                5. Hombre  

A) 1, 2, 3                            B) 2, 3, 5                        C) 2, 3 ,4                          D) 3, 4, 5 

10 ¿De cuál lengua indígena es el poema?

A) Náhuatl                          B) Zapoteca                   C) Mixteca                       D) Maya

 

11

Lee.

Opción que contiene la relación correcta entre los siguientes instrumentos y su nombre.

Caperucita Roja 

Había una vez una niña a quien llamaban Caperucita Roja. Un día, su madre le pidió que llevara unos 
pasteles a su abuela que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que no se entretuviera por el 
camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el lobo.

Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el 
bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con 
muchos amigos: los pájaros, las ardillas...
De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella.
   ̶  ¿A dónde vas, niña? ̶  le preguntó el lobo con su voz ronca.
   ̶  A casa de mi abuelita  ̶  le dijo Caperucita.
   ̶  No está lejos  ̶  pensó el lobo para sí, dándose media vuelta.
Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores:  ̶  El lobo se ha ido   ̶  pensó-, no 
tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores 
además de los pasteles.

Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita, llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió 
pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo...

http://www.pekegifs.com/cuentos/cuentocaperucitaroja.htm
(Adaptación MTUIE)

1. ¿Dónde vivía la abuelita de 
Caperucita?

2. Los pájaros y ¿qué otros 
animales se encontraba 
caperucita al cruzar el bosque?

3. ¿Cómo tenía la voz el lobo?
4. ¿De qué color era el gorro 

de la abuelita?

5. ¿A quién le pidió ayuda el 
cazador?

1. ¿De qué color era la capa 
    de Caperucita?  

a) verde            b) azul 
c) rojo               d) amarillo  

2. ¿A quién fue a visitar 
    Caperucita? 

a) su abuelita    b) su tia 
c) al lobo           d) su para

3. Caperucita recolectaba 
    fruta en el bosque. 

a) Verdadero     b) Falso 
c) Siempre        d) Aveces

1. Lee y saca la idea principal 
de cada uno de los párrafos. 

Jerarquiza: di qué sucedió an-
tes y qué después; qué es más 
importante en cuanto a hechos 
o acontecimientos. 

 1  2  3

a. Guía de estudio sobre el cuento.   
b. Cuestionario sobre el cuento.  
c. Examen sobre el cuento.

A) 1b, 2c, 3a   B) 1a, 2b, 3c      C) 1c, 2a, 3b  D)  1a, 2c, 3b
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12 ¿Cuál texto corresponde al resumen del cuento de Caperucita Roja?

A) En el bosque siempre asechaba un lobo muy peligroso, el cual quería atrapar a una niña 
llamada Caperucita Roja, quien llevaba todos los días flores y panecillos a su abuelita 
que vivía en lo espeso del bosque. 

B) Había una vez una niña a quién llamaban Caperucita Roja, que recogía flores en el 
bosque para llevárselas a su abuelita junto con el pastel que le mandó su mamá.  
Mientras tanto el lobo se comía a su abuelita. 

C) Caperucita era una niña muy bonita, por eso todos los animales del bosque jugaban 
con ella. También el lobo la quería mucho la ayudaba todos los días a recoger flores del 
bosque para que se las llevara a su abuelita.

D) La mamá le pidió a Caperucita Roja que le llevará  unos pasteles a su abuela. Cuando llegó 
al bosque se le apareció el lobo y conversó con ella, se entretuvo cortando flores. El lobo 
aprovechó su descuido y se fue a la casa de la abuelita. 

13

Lee y responde los reactivos 13 y 14.

¿Qué tipo de lenguaje se usó en la carta?

A) Formal                         B) Informal                      C) Oral                           D) Animal

14 Redacta una opinión sobre la carta.

15 ¿Cuál frase de la carta refiere una opinión?

A) Te enviaré un termo de miel y leche caliente. 
B) Hoy me enteré que estabas enfermo.               
C) Para que te recuperes rápidamente.               
D) El bosque sin ti está callado.

Guachochi, Chihuahua a 28 de marzo de 2013.

Querido lobo feroz:

Hoy me enteré que estabas enfermo, así que te enviaré un termo de miel y leche caliente, 
para que te recuperes rápidamente, con algunas medicinas para curar tus anginas y verte 
pronto por las esquinas. El bosque sin ti está callado, porque falta un lobo alborotado.

Ahora ya me despido, pero te veré en un suspiro. Antes que yo haya regresado ya estarás 
recuperado.

Almudena Moya Herreros
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1

Lee y contesta los reactivos 1,2 y 3.
Puerto Vallarta

Puerto Vallarta se localiza en el estado de Jalisco, es uno de los lugares más visitados del país 
por sus bellezas naturales, monumentos históricos y obras de arte. Se encuentra en una de las 
rutas más importantes de cruceros en el país, considerándose el tercer puerto más importante 
de México. Durante el año 2010 llegaron 216 embarcaciones con un total de 539 530 turistas.
                                                                                                       www.eumed.net/rev/turydes/10/varl.htm
                                                                                                                                          Fragmento

Un grupo de 46  personas entre maestros y alumnos de 6° grado planea realizar un viaje de fin 
de curso a este maravilloso lugar y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Después de varias 
cotizaciones, sacaron un costo  por persona de $4 990.00 con todo incluído.

¿Cuál es la escritura correcta de la cantidad de turistas que visitaron Puerto Vallarta en 
el año 2010?

         
      A) Quinientos treinta y nueve millones quinientos treinta mil.
      B) Cinco millones trescientos noventa y cinco mil treinta.
      C) Cincuenta y tres mil novecientos treinta y nueve.
      D) Quinientos treinta y nueve mil quinientos treinta.

2 ¿Cuál es el promedio de turistas por cada embarcación?

      A) 2 497.00                   B) 2 947.82                   C) 2 497.82                    D) 24 978.2 

3 ¿Cuánto se debe pagar por el viaje de todo el grupo?
      
     A) $229 540.00             B) $225 400.00             C) $22 954.00                D) $292 540.00
      
4 Cada persona debe pagar de transporte $1 090.00. ¿Qué porcentaje representa dicha 

cantidad con respecto a lo que van a pagar por el viaje?

      A) 2.184%                     B) 21.84%                     C) 218.4%                     D) 2184%

5 La distancia que deben recorrer de Chihuahua a Puerto Vallarta es de 1 397 km si hacen 
escala en Fresnillo, Zacatecas habrán recorrido 773 km. ¿Cuál es el punto en la recta 
que representa la distancia recorrida?

     A)                                B)                                   C)                                  D)     

MATEMÁTICAS
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6 La velocidad permitida es de 90 km/hr. ¿Cuántos kilómetros recorrecrá en 10, 100  y  1 000 
hr respectivamente?

      
      A) 90, 900, 9 000                                                  C) 90, 9 000, 90 000      
 
      B) 900, 9 000, 900 000                                         D) 900, 9 000, 90 000

7

De acuerdo a la siguiente tabla, contesta los reactivos 7 y 8.

¿Cuántos kilómetros se habrán recorrido en 6 y 8 horas?
     
      A) 630 y 720                    B) 540 y 720                     C) 450 y 630                   D) 630 y 810      

8 ¿A cuántas millas corresponde la distancia recorrida en cuatro horas?

      A) 223.69                         B) 223.00                          C) 224.74                        D) 225.00  
9 El autobús consume 1.5 litros de combustible por cada 10 km recorridos. ¿Cuál es la tabla 

que muestra correctamente la cantidad de combustible utilizada y los kilómetros recorri-
dos?

                           

                      A)                                    B)                                .     C)                                    D) 
10 El hotel Playa los Arcos les dio una tarifa de $970.00 la habitación para cuatro personas 

menos un descuento del 10% por reservar con anticipación. ¿Cuánto pagarán por cinco 
noches ya con el descuento? 

      
      A) $4 850.00                    B) $4 365.00                     C) $3 492.00                   D) $873.00 

11 Uno de los hoteles donde pidieron cotización tiene una alberca  como la siguiente:

                                             Opción que contiene sus características.  

      a. Cuatro vértices                  c. Cuatro ejes de simetría                 e. Cuatro ángulos rectos
      b. Cuatro diagonales             d. Dos ejes de simetría                      f. Cuatro lados iguales

      A) a, b, e                            B) a, c, e                        C) a, d e                 D) a, d, f

Tiempo en horas 1 2 3 4
Distancia en km 90 180 270 360

Combustible
en litros

Distancia
en km

1.5 10
2 15
3 30

4.5 35
6 40

Combustible
en litros

Distancia
en km

1.5 10
3 20

4.5 30
6 40

7.5 50

Combustible
en litros

Distancia
en km

1 6.6
1.5 10
2 12

3.5 20
5 30

Combustible
en litros

Distancia
en km

3 20
4 30
5 40
6 50
7 60
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12 ¿En cuál de los siguientes cuerpos, la altura no corresponde a la altura de sus caras late-
rales?

                  A)                                     B)                                       C)                                   D)

13

La siguiente imagen representa la recepción 
y el restaurante del hotel.

¿Cuál es la suma del volumen que ocupan? 

   
       A) 176 m3                       B) 144 m3                        C) 128 m3                      D) 108 m3

14 Localiza las coordenadas de la figura que se encuentra en el primer cuadrante del plano 
cartesiano.

     

            

      A) (2,2) (4,5) (5,8) (7,8)                                   C) (4,5) (5,8) (6,6) (7,6)                                   
   
      B) (4,4) (4,5) (5,8) (7,6)                                   D) (4,5) (5,8) (7,6) (7,8)
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15
La siguiente tabla muestra la información nutrimental de una bebida que consumen los 
alumnos. ¿Cuántas kcal contienen 720 ml de jugo de fruta?

       A) 98                                B) 196                            C) 294                             D) 392           
 

Información nutrimental del jugo de fruta 
(una porción = 240 ml)

Contenido energético 98 kcal
Proteínas 0g
Grasa total 0g
Grasa saturada 0g
Carbohidratos 25g
Azúcares 24g
Fibra dietética 35mg
Sodio
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1  ¿Cuál opción contiene la relación correcta de algunos de los sistemas del cuerpo huma-
no con algunas de las funciónes que realizan?

   

   A) 1a, 2b, 3c, 4d               B) 1d, 2a, 3c, 4b            C) 1a, 2b, 3d, 4c           D) 1d, 2b, 3c, 4a

2 ¿En cuál situación se practica un estilo de vida saludable?

 A) Carolina prefiere quedarse cómodamente en su casa viendo sus programas favoritos. 
Además le gusta tener botanitas y refrescos gaseosos cerca de ella para comérselos en el 
momento que quiera. 

 
B) Andrea practica ejercicio de forma regular, consume moderadamente de todos los grupos de 

alimentos, prefiere beber agua simple potable, escucha música, estudia, hace sus tareas y 
convive con su familia y amigos.

C) Ramiro es muy alegre, le gusta convivir con sus amigos, casi todas las tardes se ponen a 
bailar en las canchas de su colonia, después se compran tortas y refresco, se van a su casa 
a ver en la tele las noticias de la noche.

 
D) Mariana estudia en la secundaria en el turno matutino, por las tardes acude con su grupo de 

danza a los ensayos y como le apasiona bailar se queda hasta entrada la noche. Para tener 
energía come pasta  y para hidratarse toma bebidas azucaradas.  

             
3 Las siguientes son funciones que realiza el agua en el cuerpo humano, excepto:

A)  Desintoxicante, porque a través de la orina elimina los residuos que se acumulan en el filtro 
que hacen los riñones.             

B)  Termorreguladora, porque regula la temperatura corporal por medio del intercambio de calor en 
forma de transpiración.         

C)  Elimina las células que el cuerpo necesita para mantenerse en condiciones óptimas y poder 
realizar las actividades cotidianas.       

D)  Laxante porque forma parte de la materia fecal, aumenta su volumen, y lubrica las mucosas 
del tracto digestivo, estimulando su funcionamiento.  

CIENCIAS NATURALES

1. Excretor    

    2. Digestivo

    3. Respiratorio

    4. Circulatorio

   a. Se ocupa de masticar y triturar el alimento 
       para que pueda ingresar al organismo.
   b. Es el único que forma parte de todos los 
       sistemas ya que los conecta.
   c. Extrae del aire que llega a los pulmones el 
       oxígeno necesario que se distribuye en 
       todas las células del cuerpo.
   d. Expulsa los desechos que ha dejado el pro-
       ceso digestivo.

SISTEMAS FUNCIONES
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4 Opción que contiene las consecuencias al tener relaciones sexuales de manera respon-
sable:

1. Disminuye la probabilidad de infecciones de transmisión sexual. 
2. Embarazo no deseado en edades tempranas.
3. Interrupción del desarrollo físico de la mujer.
4. Alcanzan la madurez a temprana edad.

A) 1, 2                                B) 2, 4                               C) 3, 4                                 D) 1,3

5 Es una consecuencia del calentamiento global del planeta...

A) las fuertes inundaciones en lugares donde generalmente llueve poco.
B) la muerte de miles de peces en las costas del Golfo de México.
C) la extinción del mono araña, una especie de chimpancé. 
D) los temblores en diferentes partes del mundo.

6

Lee y resuelve los reactivos 6 y 7.

Nómadas modernos

       El maestro explicó a sus alumnos la historia del hombre. Les contó que en un principio los hombres 
fueron nómadas, iban de un lado a otro buscando su alimento y cómo el descubrimiento de la agricul-
tura y la ganadería fue algo excepcional, porque al aprender a cuidar la tierra y los animales, el hombre 
pudo permanecer en un solo lugar, a raíz de eso se construyeron los primeros pueblos y ciudades...
       Todos escucharon encantados aquella historia, hasta que saltó Mariana:  ̶  ¿Y si aquello fue tan 
importante y mejoró todo tanto, por qué somos nómadas otra vez, profesor?
El profesor se quedó sin decir palabra. Mariana era una niña muy inteligente; ¿qué querría decir?
 ̶  Todos nos hemos vuelto nómadas  ̶  siguió Mariana  ̶. El otro día a las afueras de la ciudad estaban 
talando los bosques, hace poco un pescador me contó cómo pescaban; y con todos era lo mismo: 
cuando se acababa un bosque, se iban a otro, y cuando se acababan los peces en un sitio, cambiaban 
de lugar. Eso es lo que hacían los nómadas ¿no? ...     

                                                                                                                                     Autor. Pedro Pablo Sacristán
(Adaptación MTUIE)                                

De acuerdo a las acciones que se mencionan en el cuento, ¿cuáles son algunas de las 
consecuencias para el medio ambiente?

A) Enriquecimiento de las tierras agrícolas y aumento en las temporadas de lluvia. 
B) Disminución de las aguas dulces en los ríos y lagos, y aumento de los mares. 
C) Disminución de los recursos naturales, erosión de los suelos y sequías.
D) Aumento de los recursos naturales  y mejoramiento de calidad del aire.
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7 Opción que contiene las semejanzas entre los nómadas primitivos y los actuales.

1. Van de un lugar a otro buscando recursos para explotarlos.

2. Al terminarse los recursos naturales abandonan el lugar. 

3. Costruyen casas para vivir cómodamente.

4. Utilizan sistemas de riego sofisticados.

A)1, 2                               B) 1, 3                          C) 2, 3                               D) 2, 4

8 Las siguientes son acciones de consumo sustentable, excepto:

 A) Seleccionar bombillas de bajo consumo energético.
       B) Utilizar energías alternativas como paneles solares y energía verde.
       C) Usar productos desechables, como vasos de plástico, bolígrafos  y rastrillos.
       D) Adquirir productos elaborados con materiales reciclados como papel o tóner. 

9 De acuerdo con las propiedades de los materiales, ¿cuál de los objetos tiene mayor 
permeabilidad?

                         
          A)                             B)                                         C)                                            D) 

10 Juan acostumbra donar a otras personas la ropa y los juguetes que ya no usa. Con esta 
acción él contribuye al cuidado de la naturaleza mediante...

A) el reúso de materiales.
B) el reciclado de materiales.
C) la reducción de materiales.
D) la reparación de materiales.
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11

   Observa y resuelve el reactivo 11.

                                     

1→

3→

4→

5

6→
2→

¿Cuáles elementos de la imagen, son productores naturales inagotables de energía?

A) El 1 y 3                         B) El 2 y 4                          C) El 3 y 5                          D) El 4 y 6

12 Son algunos de los beneficios  que la energía proporciona a las personas.

1. Una vida más cómoda, placentera y segura.
2. Enfermedades por la contaminación.
3. Un planeta más limpio y duradero. 
4. Promedio de vida más elevado.

A) 1, 2                 B) 2, 3                                C) 1, 4                D) 3, 4

13 ¿Cuál de las imágenes está reflejada en un espejo convexo?

      
        A)                             B)                                    C)                                         D) 
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14  Escribe algunas acciones que pueden poner en práctica en tu familia para  el uso 
adecuado de la energía eléctrica.

15 Escribe las implicaciones que traería para el medio ambiente y para la economía de tu 
familia las acciones que propusiste en el reactivo 14.

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________________________ 

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________________________ 



16 CUADERNILLO DE REPASO ESCOLAR

1

Lee y contesta el reactivo 1.

Ana es una niña de 12 años que vive en una localidad ubicada en la sierra de Chihuahua a donde 
llegan muchos turistas de todo el mundo. Las vacaciones anteriores conoció a Jing, una niña china 
que  también tiene 12 años. 
Desde entonces, Ana se ha interesado en saber más acerca de la vida en otros países incluyendo 
China. Durante su investigación, encontró algunos mapas como los que aparecen a continuación.

Opción que relaciona cada uno de los mapas con su utilidad.

           a. Permite conocer la ubicación de una nación como China, los países que lo circundan y el 
             continente del cual forma parte.

b. Brinda información sobre los ríos más importantes de cada uno de los continentes.

c. Ayuda a identificar la distribución de climas en el mundo.

                     A) 1a, 2c, 3b               B) 1a, 2b, 3c               C) 1b, 2c, 3a               D) 1c, 2b, 3a
 

GEOGRAFÍA

   3. División política

   1. Hidrografía  del mundo    2. Regiones climáticas
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2

Lee y resuelve el reactivo 2.

Si la unidad de medida del mapa es el centímetro, ¿cuál opción contiene la interpreta-
ción correcta de esta escala?

             A) 1 cm = 25 millones de centímetros                C) 100 cm = 25 millones de centímetros
             B) 1 cm = 250 mil centímetros                           D) 10 cm = 250 mil centímetros

3 Opción que contiene las características de los mapas de escala grande.
         
                                            1. Presenta pocos rasgos geográficos.

        2. Representan amplias porciones de la tierra.

        3. Permiten un acercamiento a la región observada.

                                    4. Muestran detalles como carreteras, ríos, lagos y lagunas entre otros.

                         
                      A) 1, 2                  B) 1, 3                     C) 2, 4                 D) 3, 4

4

Lee y resuelve el reactivo 4

Opción que relaciona cada uno de los mapas con la escala que le corresponde.
        

                                                                                           Escalas
.
                  a. Mundial                                  b. Nacional                                      c. Estatal
            

                   A) 1a, 2b, 3c                B) 1c, 2a, 3b                C) 1b, 2c, 3a               D) 1c, 2b, 3a

Ana encontró un mapa en el que se representa la escala de la siguiente forma:
                                                     1: 25 000 000

 Para que Jing ubicara el lugar de la sierra Tarahumara donde se encontraban, Ana le mostró tres 
mapas distintos.

Mapas

31 2
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5

Lee y resuelve los reactivos 5, 6 y 7.

¿Cuáles factores naturales determinan los tipos de climas que hay en el mundo?

                                            A)  El relieve, el agua y la vegetación.

        B)  La fauna, el agua y la latitud.

        C)  La latitud, el relieve y el agua.

                                    D)  El agua, la latitud y la vegetación.

6 Observa el esquema  y elige la opción que relaciona cada zona terrestre con el clima que 
le corresponde.

.

                                         A) 1b, 2a, 3a, 4c, 5b                               C) 1b, 2a, 3c, 4a, 5b     
   
                                 B) 1c, 2b, 3a, 4c, 5b                                D) 1b, 2c, 3a, 4c, 5b

7 A la gran diversidad de especies que existen en el planeta y es consecuencia de la varie-
dad de condiciones naturales del espacio geográfico y la evolución, se le conoce como:

                                
                          A)  biodiversidad

                          B)  ecosistemas
               
                          C)  flora
 
                          D)  fauna

Jing  comentó que en el lugar donde ella vive llueve durante el invierno, en cambio Ana dijo 
que en su localidad las lluvias se presentan en el verano y concluyeron que en el mundo existen 
diversos climas.

a. Clima tropical.

b. Clima polar

c. Clima templado.

2

4

3

5

1
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8

Lee y contesta el reactivo 8.

En su clase de geografía, Ana estudió algunas regiones naturales que existen en el mundo, los cli-
mas de cada una de ellas y el tipo de vegetación que los caracteriza.

Opción que relaciona ambas columnas de forma correcta.
                                                                                                                      
                                                         

              

                                                

                              
                 A) 1a, 2c, 3b               B) 1c, 2a, 3b               C) 1b, 2c, 3a               D) 1c, 2b, 3a

9

Lee y resuelve los reactivos 9 y 10.

Tomado del libro  Geografía. Sexto grado.

¿Cuál es la región donde ocurren más nacimientos?

                 A) África               B) Asia               C) América Latina               D) Oceanía

10 ¿Cuál región tiene menor densidad de población?

                 A) África               B) Asia               C) América Latina               D) Oceanía

Al averiguar sobre la vida de los habitantes de China,  Ana  descubrió que el crecimiento y distribu-
ción de la población en el mundo es diferente en cada región. Con los datos que obtuvo, ella elaboró 
una tabla.

Región Población
en millones

Habitantes 
por km2

Mortalidad
por cada 1000 habitantes

Natalidad
por cada 1000 habitantes

Asia
África
América Latina y el Caribe
Europa
Canadá y Estados Unidos de  América
Oceanía

4052
  967
  577
    35
  338
    35

127
  32
  28
  82
  16
    4

  7
15
  6
 11
   8
   7

19
37
21
11
14
18

1. En la selva se presentan lluvias duran-
te todo el año y las temperaturas son  
cálidas.

2. En las zonas desérticas,  la lluvia es 
escasa y el clima es seco.

3. En los bosques hay lluvias abundantes y 
bajas temperaturas.

a. En esta región existe poca variedad de 
especies vegetales; entre esas especies 
se encuentran algunos arbustos con 
espinas, las cuales ayudan a conservar 
la humedad.

b. En esta zona se encuentran árboles con 
hojas delgadas y coníferas.

c. El clima de esta área permite que 
crezcan numerosas especies vegetales.

REGIONES
CARACTERÍSTICAS
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11

Lee y resuelve el reactivo 11.

En el párrafo anterior se describe una zona:
              
               A)  semi-urbana que se encuentra en proceso de crecimiento.

               B)  urbana con bajo índice de concentración poblacional.
               
               C)  urbana con alto índice de concentración poblacional.

               D)  rural con bajo índice de concentración poblacional.

12

Lee y resuelve el reactivo 12.

Opción que contiene la relación correcta entre las obras arquitectónicas y el continente 
en el que se ubican.

                    
                      a.  África               b.  Asia               c.  América              d. Europa

             A) 1a, 2b, 3d, 4c             B) 1c, 2b, 3d, 4a             C) 1d, 2b, 3c, 4a            D) 1c, 2a,  3c,  4b

En tu libro de Geografía de sexto grado, se menciona que en Saó Paulo, que se ubica en Brasil, 
existen muchos problemas de tráfico, contaminación ambiental, la población con menos recursos 
económicos carece de viviendas suficientes y de servicios domésticos; pero también dice que ahí 
existen librerías, cines, museos y parques, entre otros.

Jing  comentó a Ana que La Gran Muralla China, así como otros monumentos arquitectónicos del 
mundo, son considerados patrimonio cultural de la humanidad, después le mostró el siguiente 
mapa.

1 

2 

3 

4 
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13

Lee y resuelve el reactivo 13.

Las afirmaciones siguientes son causas de la emigración en el mundo, excepto:

               A) Conseguir una mejor calidad de vida.

               B) Abandonar un lugar donde impera el bienestar social y económico.
               
               C) Alejarse de catástrofes de origen natural como sismos y huracanes.

               D) Huir de conflictos bélicos y/o políticos que ponen en riesgo la vida o la libertad.

14

Lee y resuelve el reactivo 14.

Opción que contiene el orden en que se realiza el proceso de producción, transforma-
ción y comercialización de productos elaborados con madera.

               1. En las fábricas y carpinterías se elaboran muebles u otros utensilios de madera.

               2. Los muebles y utensilios de madera se venden en centros comerciales.
               
               3. La madera constituye la materia prima, por lo cual se talan los árboles para obtenerla.

               4. Los muebles y utensilios se transportan a través de carreteras u otras vías de comuni-
                   cación hacia diferentes lugares dentro y/o fuera del país.
        
               5. En los aserraderos los troncos se transforman en tablones de acuerdo a las
                   especificaciones de los clientes.

                  A) 3, 4, 2, 5, 1              B) 5, 3, 4, 1, 2           C) 3, 5, 1, 4, 2               D) 5, 2, 4, 1, 3

15 El tío de Jing se dedica a la venta de arroz dentro de su país, a esta actividad se le deno-
mina:

                 A) Extracción de materias primas.                                C) Comercio exterior.

                 B) Industrialización                                                        D) Comercio interior. 

El primo de Ana  tuvo que emigrar a Estados Unidos de América, ella se sintió muy triste por este 
hecho y preguntó a sus padres acerca de las razones que motivaron a su primo a tomar esta deci-
sión.

Los papás de Ana compraron un comedor de madera y Jing preguntó cómo se fabrican los mue-
bles en México.
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1 De acuerdo con el mapa,  ¿en cuál continente se descubrieron los restos del homínido 
que permitió la explicación de las características del ser humano prehistórico?

A) En el 1.                    B) En el 2.                   C) En el 3.                 D) En el 5.

2 Opción que contiene algunas de las características de la prehistoria.

1. Practicaban la caza.
2. Recolectaban frutos. 
3. Se refugiaban en cuevas.
4. Vivian en castillos de piedra. 
5. Los utensilios eran de piedra.
6. Reforestaban las áreas que talaban.

A) 1, 2, 3, 4                      B) 1, 2, 3, 5             C) 2, 3, 4, 5               D) 3, 4, 5, 6

3 Actividades que permitieron al ser humano su sedentarización.

A) El cultivo de semillas y la domesticación de animales.                      
B) La caza de mamiferos y recolección de semillas.                
C) La recolección de frutos y peces.             
D) El comercio y la industria.

HISTORIA
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4 Una de las primeras ciudades surgidas después de la sedentarización del hombre fue la 
de Teotihuacan en nuestro país. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de estas agrupa-
ciones?

1. Las primeras formas de escritura. 
2. Intercambio de conocimientos. 
3. Congestionamiento vehicular. 
4. Desarrollo de las ciencias. 
5. Emisión de gases.
6. Nuevos oficios.   
             
A) 1, 2, 3, 4                      B) 1, 2, 4, 6             C) 2, 3, 4, 5               D) 3, 4, 5, 6

5

Observa y responde los reactivos 5 y 6.

A partir del cuarto milenio a.C., se desarrollaron cuatro civilizaciones agrícolas en el 
mundo antiguo. Opción que presenta el orden correcto del surgimiento de estas civilizaciones.

1. Mesopotamia                2. China                             3. Egipto                        4. India

      A) 1, 2, 3, 4                       B) 1, 3, 4, 2                        C)  2, 1, 3, 4                    D)  3, 4, 2, 1 
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6 Opción que relaciona correctamente el río con la civilización agrícola  que se estableció 
en sus riberas.

1. Indo                                                  a. Mesopotamia
      2. Hoang-Ho                                         b. China
      3. Éufrates                                            c. Egipto
      4. Nilo                                                   d. India

      A) 1a, 2d, 3b, 4c               B) 1b,  2c,  3d,  4a            C) 1c,  2a,  3d,  4b         D)  1d,  2b,  3a,  4c

7 Práctica democrática de Atenas en la antigua Grecia, que se lleva a cabo actualmente en 
México.

A) Los juicios se practicaban en asambleas populares.
B) Los funcionarios eran elegidos por el voto de los ciudadanos.
C) Todos los ciudadanos participaban de manera directa en la vida política.
D) En asambleas cualquier ateniense podía proponer una ley ante los legisladores.

8 ¿Cuál explicación corresponde al surgimiento del cristianismo?

A) Un hombre nacido en Arabia predicó una religión monoteísta, escribió un libro donde se 
establecieron los deberes y obligaciones de sus seguidores, éstos tenían que practicar la 
oración y el ayuno.

B) Un hombre nacido en Judea predicador religioso fue crucificado por ser considerado una 
amenaza. Tras su muerte algunos discípulos retomaron sus ideas y las difundieron a través 
de los Evangelios y el Nuevo Testamento.

C) Un hombre nacido en la India cuyo nombre significa “iluminado”, escribió  los textos sagrados: 
los Sutras (literalmente discursos). Estos textos permitieron la difusión del lenguaje y la 
adopción de valores humanistas y universalistas.

D) El pedagogo francés Hippolyte Léon Denizard Rivail, postuló el estudio de la naturaleza, el 
origen y porvenir de los espíritus, y sus relaciones con el mundo material. Su doctrina se basa 
en que los muertos pueden entrar en contactos con los vivos.
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9

Observa y resuelve los reactivos 9 y 10.

¿Cuáles de las civilizaciones presentadas en la línea del tiempo, abarcaron más de un milenio?

A) La Maya y la Tolteca.                                      C) La Nazca y la Teotihuacana.

B) La Chavín y la Olmeca.                                  D) La Zapoteca y la Tiahuanaco.

10 ¿Cuáles civilizaciones tuvieron el mismo periodo de duración?
 

A) La Maya y la Tolteca. 

B) La Chavín y la Olmeca.

C) La Nazca y la Teotihuacana.

D) La Zapoteca y la Tiahuanaco.

11 Son características económicas de las primeras civilizaciones andinas entre los años de 
1200 a. C. y 1400 d. C.

A) La guerra y los tributos. 

B) La agricultura y la ganadería.

C) El comercio y el trabajo artesanal.

D) La venta de esculturas y cerámicas
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12  Opción que contiene la relación correcta entre las culturas mesoamericanas y andinas y 
las evidencias que las representan.

A) 1ac,  2bd                         B) 1bc,  2ad                   C) 1cd,  2ab                       D) 1ad, 2bc

     
13 Fue una organización social, política y económica que alcanzó su apogeo a finales del 

siglo XIII  en Europa. En este sistema, los siervos cultivaban las tierras de sus señores.

A) Capitalismo                     B) Monarquismo           C) Feudalismo                   D) Barbarismo

14 Es una de las consecuencias de las guerras (Cruzadas) emprendidas por los reyes cris-
tianos de Europa a partir del siglo XI en el Medio Oriente.

A)  La construcción de los castillos.  
B) La participación de la mujer en las guerras.                     
C) El perdón de los pecados a los participantes.                    
D) El intercambio comercial entre los árabes y europeos.

15 En la Edad Media fue una de las culturas más avanzadas y la mayor poblada. También 
su desarrollo tecnológico era el más avanzado. Sus inventos cambiaron la historia de la 
humanidad. 

A) China                              B) India                          C) Japón                            D) Egipto

a. La Puerta del Sol  c. Cabeza Olmeca

b. Teotihuacan d. Machu Picchu

1. CULTURA 
MESOAMERICANA.

2. CULTURA 
ANDINA.
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1 Son algunas manifestaciones de los adolescentes.
      1. Quieren casarse y formar una familia.
    
      2. Les gusta llamar la atención del sexo opuesto.

      3. Se identifican con personas de su misma edad.

      4. Les agrada comportarse y que los traten como niños.

      5. Presentan cambios de estado de ánimo costantemente.
     
      A) 1, 2, 4                          B) 2, 3, 4                           C) 3, 4, 5                       D) 2, 3, 5      

2 Rosalba sabe la importancia de cuidar su salud sexual, ¿Qué puede hacer para lograrlo?
      1. Platicar todo lo que siente a las personas con quien se relaciona.

      2. Abstenerse de tener relaciones sexuales a temprana edad.

      3. Cuidar su cuerpo a través de la higiene y la alimentación.

      4. Vivir una sexualidad sana, consciente y responsable.

      5. Tener relaciones sexuales con varios chicos.
      
      A) 1, 3, 5                            B) 2, 3, 4                           C) 1, 2, 3                        D) 2,4, 5
3 Un grupo de adolescentes  estaban platicando sobre sexo, Alicia les comentó que ella 

tiene relaciones sexuales con sus novios desde que los conoce. ¿Qué consecuencias 
negativas puede tener Alicia? 

      A) Ser una mujer más madura y respetada.
      
      B) Ser la más querida y popular de todas sus amigas.

      C) Quedar embarazada y contraer enfermedades de transmición sexual.

      D) Conseguirse al muchaco que le guste y tener el control de su relación.
4 Algunos alumnos de sexto grado no entendieron cuando vieron el tema de la sexualidad, 

¿qué deben hacer para obtener información veraz y confiable?
      
      A) Buscar en Internet.
 
      B) Preguntar a sus padres y maestro.
  
      C) Buscar información con sus vecinos. 

      D) Preguntar a sus compañeros y amigos.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
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5 Raúl está muy enojado porque sus compañeros se burlaron de él cuando respondió mal 
una pregunta que le hizo su maestra, ¿qué debe hacer para controlar su molestia?

      A) Agarrarse a golpes con ellos para que lo respeten.

      B) Dejar de hablarles y pedir que lo cambien de grupo.

      C) Jalarse los cabellos y patear las bancas por no saber la respuesta.

      D) Dialogar con ellos y hacerles saber que todos podemos equivocarnos.

6 La maestra pidió a sus alumnos de 6° que anotaran en su cuaderno las metas personales 
que consideren más importantes, ¿cuál de las que escribió Laura es una meta a largo 
plazo?

      
      A) Estudiar la carrera de medicina y ser un médico reconocido..

      B) Ir de viaje con la familia en las vacaciones de verano.

      C) Ir al cine con las amigas el próximo fin de semana.

      D) Visitar a sus abuelos en la Navidad y Año Nuevo.

7 A la escuela de Fernando llegó una niña con capacidades  diferentes y el director no la 
quiso aceptar, esto es ...

      A) Justo, porque en la escuela debe haber puros niños normales.

      B) Injusto, porque todos tenemos derecho a recibir educación.

      D) Injusto, porque los papás quieren tenerla ahí.

      C) Justo, porque los niños se burlarán de ella. 

8 Son personas que por su condición requiren mayor atención y apoyo.

      1. Los primos de Rosa  se van a ir solos de vacaciones a Canadá.

      2. Francisco y Rosalía son adultos mayores y viven solos en su casa.

      3. Omar es un niño cuadripléjico y diariamente lo llevan a recibir terapia física     

      4. Carlos y Sandra tienen  dos años de casados y acaban de tener a su primer hijo. 

      A) 1, 3                                B) 2, 3                             C) 2, 4                             D) 3, 4
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9 Opción que muestra algunos problemas sociales que se viven en la actualidad.

      1. Pobreza                                        3. Educación                                    5. Democracia
                                                                                                                  
      2. Inclusión                                       4. Desempleo                                   6. Discriminación                                                                                                                 
                 
      
      A) 1, 4, 5                          B) 1, 4, 6                       C) 2, 3, 4,                     D) 3, 5, 6

10 José es un niño tarahumara que llegó al grupo de 6° grado, él es muy tímido, casi no 
habla español y en ocasiones habla su lengua indígena. ¿En cuál opción se manifiesta el 
respeto a la divesidad?

      A) Patricia se molesta mucho cuando le habla y él no le entiende.

      B) Raúl no lo quiere en su equipo porque no le gusta su forma de ser.

      C) Mariana trata de platicar con él para aprender su lengua y ayudarlo con el español.

      D) Julián le dice que para que aprenda el español debe dejar de hablar en su lengua materna.

11 La maestra pidió a sus alumnos realizar algunos proyectos. ¿Cuáles favorecen el cuida-
do del medio ambiente?

      1. Cuidar los árboles y reforestar algunas áreas de la escuela.

      2. Conseguir contenedores para clasificar la basura de la escuela.

      3. Lavar carros para juntar dinero y utilizarlo en el viaje de fin de cursos.

      4. Elaborar y pegar carteles con sugerencias para reutilizar algunos materiales.

      5. Platicar con la comunidad escolar para que dejen de consumir comida chatarra.
       A) 1, 2, 3,                    B) 2, 3, 4                           C) 1, 3, 5                         D) 1, 2, 4

12 Sara es mamá de uno de los alumnos del grupo y acudió a un establecimiento donde 
solicitaban personal para hacer la limpieza, pero como es mujer no le quisieron dar el 
empleo, esto es ...

      A) justo, porque es un trabajo solo para hombres.

      B) justo, porque Sara le está quitando la oportunidad a un hombre.

      C) injusto, porque tanto hombres como mujeres pueden desempeñar ese trabajo.

      D) injusto, porque Sara llegó primero y aunque no sepa trabajar le deben dar el empleo.
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13 La maestra preguntó a sus alumnos por qué es importante la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para los habitantes de nuestro país. ¿Quién contestó correc-
tamente?

      A) Ernesto: Porque rige la vida de los ciudadanos de México y los de otros países cercanos. 

      B) Ramón: Porque nos dice que debemos hacer los mexicanos para tener una vida sana y sin
           problemas.

      C) Susana: Porque si cometemos un delito, en ella viene como debemos actuar para que no
           nos sancionen.

      D) Laura: Porque en ella se encuentran los derechos y obligaciones de los mexicanos para vivr
           en paz y armonía.

14 Se dice que un gobierno es democrático cuando ...

      A) los gobernantes son elegidos por pequeños grupos de ciudadanos.

      B) el poder se hereda de generación en generación a su pariente más cercano.

      C) las autoridades eligen a sus sucesores para ocupar los puestos importantes.

      D) los ciudadanos eligen a sus gobernantes por medio del voto libre, secreto y directo.

15 Nuestro gobierno se divide en tres poderes, selecciona la opción que presenta la rela-
ción correcta entre los poderes y  sus funciones.

      1. Poder Ejecutivo                          

      2. Poder Legislativo

                                                              
      3. Poder Judicial

         
                                                              

      A) 1c, 2a, 3b                    B) 1a, 2c, 3b                     C) 1b, 2a, 3c                  D) 1c, 2c, 3a

Está representado por el Congreso de la Unión (Cámara 
de Diputados y Senadores). Entre sus funciones están 
proponer, discutiry aprobar o rechazar leyes y decretos, 
además.

Está depositado en el presidente de la República, entre 
sus facultades está promulgar y ejecutar las leyes y vigi-
lar que se cumplan, dirige las relaciones con otros paí-
ses y celebra con ellos tratados y convenios entre otras.

Representado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se encarga de interpretar las leyes y de aplicar 
sanciones a quienes no las cumplan.

a.

c.

b.
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