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Primer bimestre     6° 

Datos personales 

 

Nombre del alumno (a): 

Escuela: 

Grupo: Grado: 

Nombre del maestro: 

Fecha: 

Materia o asignatura 
Núm. de 
reactivos 

Aciertos 
obtenidos Evaluación 

Español 25   

Matemáticas 25   

Ciencias Naturales 20   

Historia 20   

Geografía 15   

Formación Cívica y Ética 10   

Total 115   

 Promedio:   

                      Firma del padre o tutor:  

Mi evaluación 
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6° Español   Primer Bimestre 
 
Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
 

IInniicciioo  ddeell  PPoorrffiirriiaattoo 
 

Benito Juárez fue presidente de México desde 1858 hasta su muerte, en 1972.  Un año antes, Juárez había 
sido reelecto, y el general Porfirio Díaz se levantó en armas para protestar, pero fue derrotado. 
Después de la muerte de Juárez, de acuerdo con las leyes, asumió la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, 
que era el presidente de la suprema corte de justicia. 
Cuatro años más tarde, en 1876 cuando Lerdo de Tejada buscó que lo reeligieran, Díaz volvió a rebelarse; esta 
vez tuvo éxito y tomó el poder. 
Cuando se levantó en armas contra Juárez y contra Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz sostenía el principio de la no 
reelección; estaba en contra de que el presidente volviera a ser electo. 
Pero después, el mismo se reeligió muchas veces; su gobierno fue verdaderamente largo, de 1876 a 1911, con 
dos interrupciones, una de dos meses, entre 1876 y 1877, que dejó el poder a Juan N. Méndez y otra entre 
1880 y 1884 cuando gobernó Manuel Gonzales.  

 
 
1) El fragmento del texto corresponde a: 

 
A) Una biografía 
B) Un recuento histórico 
C) Una leyenda 
D) Una novela 
 

2) ¿Qué recursos se utiliza al redactar este tipo de          
textos para indicar la cronología de los hechos? 

A) Título 
B) Nombres de personajes 
C) Fechas 
D) Comentarios 
 

3) ¿En qué parte del texto se habla de cómo Porfirio          
Díaz permaneció en el poder por muy largo tiempo? 

A) Introducción 
B) Desarrollo 
C) Prólogo 
D) Cierre 
 

4) ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 
 

A) 3 
B) 4 
C) 6 
D) 5 
 

5) ¿En qué tiempo verbal están conjugados la mayoría          
de los verbos que vienen en el texto? 

A) Presente 
B) Pasado 
C) Futuro 
D) Pospretérito 
  
 
 
 

6) ¿En qué tiempo verbal esta conjugados los 
verbos subrayados de la siguiente oración? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Presente 
B) Copretérito 
C) Pretérito 
D) Pospretérito 

 
7) Según el texto, “en qué fecha se reeligió 

Benito Juárez hecho que molesto a Porfirio 
Díaz” 
 

A) 1872 
B) 1870 
C) 1871 
D) 1858 
 

8) Son los adverbios que aparecen en esta parte      
del texto: 
 
 
 
 
 
 

 
 

A) Muchas, verdaderamente, largo 
B) Por más, uno, más 
C) Por la fuerza, muy, malo 
D) Veinte, de 1876, a 1911 

 

Porfirio Díaz sostenía el principio de la “No 

reelección”; estaba en contra de que el presidente 

volviera a ser electo. 

 

Pero después, él mismo se reeligió 

                               veces. Su gobierno fue  

                                                                          . 
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9) ¿Qué preposiciones completan esta oración del texto? 
 
 
 

 
 
 

A) Un, un, pero con 
B) Ni, tampoco, pero 
C) De, a, con 
D) De, y, a pesar de 
 

10) ¿Por qué la palabra subrayada es una        confusión 
adversativa? 

 
 
 
 
 

A) Porque une dos palabras. 
B) Porque une dos oraciones y la segunda            

contradice a la primera. 
C) Porque elije entre dos opciones. 
D) Porque une a dos oraciones. 

 
Lee con atención el siguiente texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) ¿Qué signo de puntuación cierra cada párrafo 
y obliga a que lo que se escriba después inicie 
con mayúscula? 
 

A) Punto final 
B) Punto y seguido 
C) Punto y aparte 
D) Coma 
 

12) ¿Qué error ortográfico encuentras en esta   
oración? 

 
 
 
 
 
 

A) Los apellidos deben de llevar mayúscula. 
B) El verbo “asumió” no debe de ir acentuado. 
C) “Presidencia” va con mayúscula va con 

mayúscula. 
D) Sebastián se escribe con “Z” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díaz gobernó                    1876                      

1911,                        dos interrupciones. 

Díaz no aceptaba la reelección; sin embargo, 

gobernó por más de treinta años. 

Sebastián lerdo de Tejada asumió la 

presidencia.                                                         

. 

BBeenniittoo  JJuuáárreezz  
 
Benito Juárez García fue un indio zapoteca que nació el 21 de marzo de 1806 
en el pueblo de San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca. 
 
Fue hijo de Marcelina Juárez y Brígida García. Quedó huérfano a los 4 años de 
edad y se dedicó a cuidar las ovejas de un tío suyo hasta que, a los 12 años 
huyó y se fue a la ciudad de Oaxaca, donde encontró a su hermana quien 
trabajaba sirviendo a la familia de Antonio Maza, padre adoptivo de la que más 
tarde sería su esposa, Margarita Maza. 
 
Aprendió a leer y a escribir e ingresó al seminario de la Santa Cruz en donde 
terminó su preparatoria; después, se inscribió en el Instituto de Ciencias y Artes 
hasta que se tituló como abogado. 
 
Defendió los derechos de las comunidades indígenas e inició su carrera política 
hasta convertirse en presidente de México. 
 
Murió repentinamente de un ataque de angina de pecho el 18 de julio de 1872, 
en su alcoba de Palacio Nacional. 



Total de reactivos              25 

    6° Español            

13) ¿Qué tipo de texto es el anterior? 
 

A) Recuento histórico 
B) Biografía 
C) Autobiografía 
D) Novela 
 

14) ¿Qué es una biografía? 
 

A) La historia de la vida de una pers
B) Los sucesos transcurridos en una
C) Las aventuras de un personaje ir
D) La actuación de un artista. 
 

15) ¿Acerca de qué habla el segundo p
que está en la pregunta 13? 

 
A) De sus estudios 
B) De su nacimiento 
C) De sus familiares 
D) De su muerte 
 

16) La siguiente idea es:  
 

 
 
 
 
 
A) Una anécdota 
B) Una descripción 
C) Una pregunta 
D) Un verso 

 
17) ¿Qué recurso puedes utilizar para r

una persona por medio de sus fami
redactar una biografía? 

 
A) El recado 
B) El resumen 
C) La entrevista 
D) La estadística 
 

18) ¿Por qué una autobiografía se narr
persona? 
 

A) Porque se escribe acerca de un p
importante. 

B) Porque se narra la vida de uno m
C) Porque se narra la vida de varias
D) Porque no se aplica la primera pe

autobiografía. 
 

19) ¿A qué tipo de oración pertenece la
 

 

 

Benito Juárez, hombre de baja es

morena y de origen zapoteco, lleg

grande por su deseo de superació

Nací en Oaxaca; actualmente vivo 
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a persona. 
en una época histórica.   
naje irreal. 

ndo párrafo del texto          

para reunir datos de           
s familiares, para         

e narra en primera 

un personaje 

uno mismo. 
varias personas. 
era persona en la 

ece la siguiente? 

A) Yuxtapuesta 
B) Coordinada 
C) Subordinada 
D) Simple 

 
20) ¿Cuál es la conjunción que sir

estas oraciones y formar una l
coordinada? 

 
 
 
 

A) Me 
B) A 
C) Pero 
D) Una 
 

21) ¿Qué necesitas hacer para org
actividades que realizarías en 
que transmitieras por la radio?

A) Guión largo 
B) Guión teatral 
C) Guión radiofónico 
D) Guión televisivo 
 

22) ¿Qué se escucha antes de inic
programa de radio o televisión
técnico es “cortinillas”. 
 

A) Fragmento musical 
B) Un silencio 
C) Aplausos 
D) Entrevista 

 
23) Es la persona encargada de c

un programa de radio. 
 

A) Productor. 
B) Operador. 
C) Locutor. 
D) Asistente. 

 
24) ¿Qué significa el término “mús

plano”? 
 

A) Desaparecer la música. 
B) Bajar el volumen de la músi

escuchar la voz del locu
C) Incluir la canción solicitada.
D) Subir el volumen de la músi
 

25) ¿Qué debes considerar para d
actividades del programa en un
radio? 

A) El mes. 
B) La comida. 
C) El tiempo. 
D) El lugar. 

 

aja estatura, piel 

co, llegó a ser 

eración. 

 vivo en México. 

Soy una persona tranquila,

cualquier situación. 
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ocho 

cientos 

mil 

ocho 

cientos 

tres 

  

6° Matemáticas     Primer Bimestre 
 
Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
 
Observa la información de la tabla y contesta las 
preguntas de la 1 a la 4. 
 

Ciudad Cantidad de habitantes 
Londres 7 187 300 
Varsovia 1 618 468 
Toronto 653 743 

México, D.F. 8 591 309 
 

1) La ciudad con mayor cantidad de habitantes esI 
A) Varsovia 
B) Toronto 
C) México, D.F. 
D) Londres. 
 

2) ¿Cuál de los siguientes números es menor a la 
cantidad de habitantes que tiene Londres? 

 
A) 7 781 003 
B) 7 003 178 
C) 7 300 178 
D) 7 831 700 
 

3) ¿Qué cifra ocupa las unidades de millón en la 
cantidad de habitantes que tiene México, D.F.? 

 
A) 8 
B) 9 
C) 5 
D) 1 
 

4) ¿Cuántos habitantes tiene más Varsovia que 
Toronto? 

 
A) 2 272 211 
B) 946 752 
C) 1 000 000 
D) 964 725 

 
Observa las siguientes tarjetas y contesta las   
preguntas 5 y 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5) La cantidad más grande que se puede 
formar con las palabras anteriores esI 
 
A) 808 303 
B) 803 803 
C) 803 308 
D) 803 083 
 

6) Una de las siguientes cifras no se puede 
formar con las tarjetas ¿Cuál es? 
 

A) 303 888 
B) 308 308 
C) 308 803 
D) 803 803 
 

7) Para la elaboración de la contraseña de un 
correo electrónico, se usó la fecha de 
nacimiento 15 de junio de 1978. ¿Cuál será 
la contraseña si se ordenaron los seis dígitos 
que representan la fecha en orden inverso? 
 

A) 25958534 
B) 78190605 
C) 78196051 
D) 87916051 

 
8) Elige dos números cuya suma se aproxime al 

triple de mil. 
 

A) 1250 y 1720 
B) 2357 y 1789 
C) 1987 y 2879 
D) 2909 y 1002 

 
9) Indica cuál es el número menor. 

 
A) 0.45 
B) 0.5 
C) 0.59 
D) 0.39476 

 
10) Es el número que indica la quinta parte de 

2500. (1/5). 
 

A) 400 
B) 200 
C) 250 
D) 500 
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Lee la siguiente información y conte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) De acuerdo con lo anterior, el valor de 
electricidad es de: 
 

A) $32.68 
B) $43.54 
C) $12.34 
D) $23.84 
 

12) Si un usuario consume en el mes 350 
pago fijo mensual por cada kilowatt ext
 

A) $32.70 
B) $29.17 
C) $33.70 
D) $25.00 

 
Observa la tabla y constesta las pregun
de la 13 a la 15. 

 
PRODUCTO PANTAL

Precio $ 150.0
Porcentaje de rebaja 20%
Cantidad descontada % 50

Valor final $ 120.0
13) El dato que está equivocado en la tabla

 
A) El porcentaje de la rebaja 
B) El precio 
C) El valor del pantalón 
D) La cantidad descontada 
 

14) De acuerdo con el valor del pantalón, y
descuento aplicado, ¿cuánto dinero me
compro tres pantalones? 
 

A) $90 
B) $150 
C) $60 
D) $300 

 
 
 
 
 
 

 
Cuando el consumo men

má

A los usuarios que consum
y a partir
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15) ¿Cuántos pantalones se tienen

para que se puede obtener uno
cantidad descontada? 
 

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

 
16) En un terreno regular que tiene

y 20 m de largo se quiere cons
alberca cuadrada lo más grand
utilizando todo el largo del terre
¿Cuántos metros cuadrados m
 

A) 64 m² 
B) 160 m² 
C) 80 m² 
D) 100 m² 
 

17) Figura que tiene exactamente u
simetría. 
 

A) Círculo. 
B) Triángulo isósceles. 
C) Rectángulo. 
D) Cuadrado 
 

18) Al girar, las aspas de un ventila
una figura circular; si la medida
cada aspa es de 25 cm, ¿cuál 
superficie que cubren? 
 Calcula el área. 
 

A) 78.54 cm² 
B) 1962.5 cm² 
C) 1.093 cm² 
D) 785.4 cm² 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO 

 

COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD (CFE) 

 
TARIFAS PARA AGOSTO DE 2010 

o mensual sea de 200 kilowatts, los usuarios pagarán $ 6 537 de ese c
más la cantidad de $ 32.68 por cada kilowatt adicional. 

 
nsuman desde 1 kilowatt hasta 299, se les cobrará un cargo adicional
 partir de 300 kilowatts, se les cobrará un cargo fijo de $ 33.70 
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Total de reactivos            25 

Observa el plano y contesta las preg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) ¿Qué calles son perpendiculares? 
 

A) Av. Pablo Livas y Av. Eloy Cabaz
B) Av. Jardines de la Silla y Av. Eloy
C) San Juan de los lagos y Av. Eloy
D) Av. México y Av. Eloy Cabazos 

 
 

20) El ángulo que se forma en la intersecc
Acueducto y Av. Jardines de la Silla es
que podemos afirmar que está formado
 

A) Secantes. 
B) Paralelas. 
C) Círculos. 
D) Perpendiculares. 

 
 

21) En la pregunta anterior se menciona qu
intersección forma un ángulo agudo, p
 

A) Menos de 90 grados. 
B) Más de 180 grados. 
C) 90 grados. 
D) 180 grados. 

 
22) De acuerdo con el croquis, si voy de la

la casa, la ruta más corta es tomar la a
 

A) Acueducto. 
B) Eloy Cabazos. 
C) Jardines de la Silla. 
D) México. 
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 preguntas de la 19 a la 22. 

Cabazos 
Eloy Cabazos 

Eloy Cabazos 
 

rsección de Av. 
illa es agudo, por lo 
rmado porI 

ona que la 
do, porque mideI 

 de la gasolinera a 
ar la avenidaI 

 
 

 
23) Si una cuadra mide aproximad

de largo, ¿cuántas cuadras deb
llevar a cabo una carrera de 10
 

A) 12.5 cuadras. 
B) 50 cuadras. 
C) 80 cuadras. 
D) 125 cuadras. 

 
24) Resuelve la siguiente balanza:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) Si el Nevado de Colima mide 4
altura y el pico de Bolivia 5007
metros de diferencia hay entre 
montañas? 
 

A) 1337 m 
B) 677 m 
C) 567 m 
D) 357 m 

 
 
 

PLIACTOM.COM 
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6° Ciencias Naturales Primer Bimestre 
 
Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
  

1) Todos los siguientes cambios suceden durante la 
infancia, excepto uno, ¿cuál es? 

 
 

A) El organismo produce millones de células que 
contribuyen al crecimiento. 

B) Aprender a hablar. 
C) El cuerpo humano aumenta varias veces su 

tamaño. 
D) Los órganos se disminuyen sus capacidades. 
 

2) La etapa del ser humano llamada pubertad 
comprendeI 

 
 

A) De los 15 a los 18 años. 
B) De los 12 a los 14 años. 
C) De los 18 a los 20 años. 
D) De los   5 a los 15 años. 
 

3) Son hábitos que ayudan a las personas a 
mantener una buena salud. 

 
 

A) Leer mucho y desvelarse. 
B) Tener una alimentación equilibrada y hacer 

ejercicio. 
C) Comer muy bien y dormir poco. 
D) Hacer una dieta rigurosa. 
 

4) El aumento de la estatura y desarrollo de los 
órganos reproductores corresponden a 
cambiosI  

 
A) Psicológicos. 
B) Emocionales. 
C) Ambientales. 
D) Físicos. 

 
5) Es un buen recurso que ayuda a los padres a 

resolver conflictos con sus hijos adolescentes. 
 
 

A) Aplicar la disciplina militar. 
B) Tener una comunicación abierta y 

respetuosa. 
C) Consentir demasiado a los hijos. 
D) No tener en cuenta las opiniones de los hijos. 
 
 
 
 
 

6) Es la opción que no corresponde a las 
conductas e intereses comunes de los 
adolescentes. 
 
 

A) Tienen cambios en el estado de ánimo. 
B) Desean formar una familia. 
C) Desean pertenecer a un grupo. 
D) Consideran muy importante las opiniones 

de los amigos. 
 

7) Es el órgano más grande del encéfalo. Hace 
que el ser humano se ponga en contacto con el 
medio, reciba información y genere respuestas 
ante los estímulos recibidos. 
 
 

A) El bulbo raquídeo. 
B) La médula espinal. 
C) El cráneo. 
D) El cerebro. 
 

8) El cerebelo nos ayuda a mantener el equilibrio y 
controlarI 
 
 

A) Los sueños. 
B) Los movimientos. 
C) Los latidos del corazón. 
D) Las emociones. 
 

9) ¿Cuál de los siguientes órganos no forma parte 
del sistema nervioso central? 
 
 

A) Médula espinal. 
B) Encéfalo. 
C) Corazón. 
D) Nervios. 
 

10)Órgano del encéfalo que transmite mensajes 
entre el cerebro y el cuerpo y controla 
funciones básicas como el latido del corazón, 
la digestión y la respiración. 

 
 

A) Hipotálamo. 
B) Bulbo raquídeo. 
C) Médula espinal. 
D) Cuerpo calloso. 

 
 

 
 



PLIACTOM.COM 9999Total de reactivos              Aciertos obtenidos              Calificación 20   

    6° Ciencias Naturales    …    …      …   …        Primer Bimestre 

 
11)La fiebre que sufre el cuerpo de una persona 

cuando un virus entra en él, es producida por el 
sistema inmunológico paraI 

 
A) Ayudar a eliminar los gérmenes. 
B) Aumentar la infección. 
C) Que el cuerpo se hinche. 
D) Evitar la comezón. 
 
 

12)Cuando el cuerpo de una persona reacciona ante 
sustancias o alimentos inofensivos como el polen, el 
gis o el huevo, se dice que tiene unaI 

 
 

A) Infección. 
B) Oclusión. 
C) Alergia. 
D) Enfermedad grave. 
 
 

13) La enfermedad provocada por el virus de la 
inmunodeficiencia humana es: 
 
 

A) Hepatitis. 
B) Cáncer. 
C) SIDA. 
D) Sarampión. 
 

14) ¿Para qué son utilizados los anticonceptivos? 
 
 

A) Para prevenir los embarazos no deseados. 
B) Para no tener hijos gemelos. 
C) Para que las mamás puedan embarazarse. 
D) Para elegir el sexo de los hijos. 
 
 

15) La célula sexual que contiene la información que 
determinará si un bebé será hombre o mujer esI 
 
 

A) El espermatozoide. 
B) El óvulo. 
C) La hipófisis. 
D) El tálamo. 

 
16) Son células de la sangre que ayudan al organismo 

combatir gérmenes nocivos. 
 

A) Leucocitos. 
B) Cloroplastos. 
C) Vacunas. 
D) Parásitos. 

 
 

 
 

17) Son gérmenes debilitados en el laboratorio, 
que al inyectarlos en el cuerpo humano, 
previenen enfermedades. 

 
 

A) Leucocitos. 
B) Vacunas. 
C) Cloroplastos. 
D) Virus. 

 
 

18) Son alimentos que aportan azúcares, 
vitaminas y otros nutrientes al organismo. 

 
 

A) Pasteles y helados. 
B) Paletas y dulces. 
C) Frutas y verduras. 
D) Palomitas y pasteles. 

 
 

19) Es uno de los riesgos en la adolescenciaI 
 
 

A) Ser muy alto. 
B) Las adicciones. 
C) Comer comida chatarra. 
D) Adelgazar. 

 
 
 

20)Una nueva vida se inicia desde la fecundación, 
ósea, en la unión de un óvulo con unI 

 
 

A) Cigoto. 
B) Plasma. 
C) Espermatozoide. 
D) Glóbulo rojo. 
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6° Historia                               Primer Bimestre 
Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
 

1) La prehistoria es el periodo más largo de la historia 
de la humanidad. ¿Qué sucesos dan inicio y 
término a este periodo? 

 
A) Aparición de los primeros homínidos, invención 

de la escritura. 
B) Invención del fuego, aparición de la agricultura. 
C) Cruce del estrecho de Bering, asentamientos 

de homínidos en América. 
D) Invención de herramientas, cruce del estrecho 

de Bering. 
 

2) ¿Cómo se llama al antepasado más antiguo que, 
según los restos, vivió hace 4 millones de años en 
los bosques africanos? Su nombre significa “mono 
del sur”. 

 
A) Homo erectus. 
B) Homo sapiens. 
C) Australophitecus africanus. 
D) Lucy 
 

3) ¿Por qué los nombres de los siguientes periodos: 
Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, tienen la misma 
terminación “lítico”? 

 
A) Porque todos pertenecen a la Edad de los 

Metales. 
B) Porque todos pertenecen a la Edad del Barro. 
C) Porque todos pertenecen a la Edad de la 

Escritura. 
D) Porque todos pertenecen a la Edad de Piedra. 
 

4) Lugar donde se cree vivieron los primeros 
homínidos, que se dispersaron por todo el mundo. 
 

A) Sur de África. 
B) Europa Central. 
C) Norte de Asia. 
D) Oceanía. 
 

5) Cambio climático notable que dejó al descubierto 
porciones de tierra que permitieron, entre otras 
cosas, el paso del hombre por el estrecho de Bering. 
 

A) Capa de Ozono. 
B) Glaciaciones. 
C) Inundaciones. 
D) Calentamiento Global. 
 
 
 
 
 
 

6) ¿Qué continentes se unieron al quedar al 
descubierto este puente natural de hielo? 
 

A) Asia y América. 
B) África y América. 
C) Oceanía y África. 
D) América y Oceanía. 

 
7) Las primeras armas que hizo el ser humano 

fueron de piedra. ¿Qué otros materiales usó 
después para hacer puntas de flechas, haches, 
cuchillos y trampas? 
 

A) Troncos de árboles. 
B) Aluminio. 
C) Huesos de animales y marfil. 
D) Cerámica. 
 

8) Hasta el momento es considerado como el 
grupo o especie del cual se originó el hombre 
actual. 
 

A) Homo sapiens sapiens. 
B) Australophitecus. 
C) Homo erectus. 
D) Homo habilis. 
 

9) Se sabe que los primeros homínidos eran 
recolectores y no cazaban. Esto es: 
 

A) Verdadero, pues se alimentaban de los 
restos abandonados por otros animales. 

B) Falso, ya que desde siempre han utilizado 
lanzas y otros artefactos. 

C) Verdadero, ya que con la invención del 
fuego atraparon a los animales. 

D) Falso, pues los primeros homínidos eran 
carnívoros. 

 
10) ¿En qué se basaban algunos antropólogos y 

arqueólogos para decir que los habitantes de 
América eran originarios de Asia? 
 

A) En sus credenciales que traían. 
B) En el color de piel, el del iris de los ojos y 

el cabello lacio. 
C) En su estatura y forma de la cabeza. 
D) En el idioma que hablaban. 
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11) Es el proceso natural por el cual hoy en día 
podemos tener evidencia contundente de nuestro 
pasado. 
 

A) Fecundación. 
B) Esterilización. 
C) Fosilización. 
D) Momificación. 
 

12) ¿Cuál de los siguientes no es un proceso natural 
para la conservación de evidencias prehistóricas? 
 

A) Le preservación de un ser vivo en materias 
residentes que impiden su descomposición. 

B) La descomposición de partes blandas y 
conservación de las estructuras óseas o 
caparazones. 

C) La impresión de materia orgánica en 
sedimentos naturales. 

D) La momificación por medio de mezclas 
naturales inyectadas en los animales. 

 
13) Fueron los dos avances tecnológicos más 

importantes que permitieron al hombre pasa de 
una vida nómada a vivir en asentamientos 
agrícolas. 
 

A) La caza y la pesca. 
B) El fuego y la agricultura. 
C) La agricultura y la domesticación de 

animales. 
D) La agricultura y la caza. 
 

14) Es considerado el principal cultivo, ya que fue la 
base de las posteriores civilizaciones 
mesoamericanas. 
 

A) El frijol. 
B) El maíz. 
C) El trigo. 
D) La calabaza. 
 

15) Es el nombre de la ciudad más antigua que tuvo su 
asentamiento en Mesopotamia, a partir del 
sedentarismo humano. 
 

A) Europa 
B) Ur 
C) Mesopo 
D) Azteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16)Los restos fósiles del esqueleto casi completo 
de un homínido descubiertos el 24 de 
noviembre de 1974 en las colinas de Afar, en 
Etiopía, fueron bautizados con el nombre deI 
 

A) Johansson 
B) Donald 
C) Lucy 
D) Afarensis 
 

17) ¿Qué sucedió  con las sociedades de 
recolectores-cazadores al volverse agrícolas? 

 
A) Dejaron de cazar. 
B) Fundaron aldeas en lugares cercanos a 

los sembradíos. 
C) Siguieron siendo nómadas. 
D) Nunca se establecieron en lugares fijos. 

 
18) Nombre con el que se conocen las primeras 

pinturas que dibujaban los antiguos hombres 
en las cuevas. 

 
A) Rupestres. 
B) Collages. 
C) Murales. 
D) Grafitis. 

 
19)Después de la agricultura, el hombre aprendió 

a fabricar recipientes hechos con barro y 
endurecidos por el calor producido en hornos. 
¿cómo se llama esta técnica? 

 
A) Cestería. 
B) Escultura. 
C) Joyería. 
D) Cerámica. 
 

20)¿Por qué razones se cree que hace 
aproximadamente 30 mil años se establecieron 
en México los primeros habitantes de América? 

 
A) Porque encontraron muchos otros 

hombres como ellos. 
B) Porque era su destino final. 
C) Porque había una ambiente favorable, 

clima templado y mucha agua. 
D) Porque había casas ya construidas. 
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6° Geografí
Lee con atención cada pregunta y su

1) Así se le denomina al área comprend
territorio determinado de una región.
A) Ecuador. 
B) Espacio sideral. 
C) Área de esparcimiento. 
D) Espacio geográfico. 

2) Es una característica en cultural de lo
que marca con líneas imaginarias los
cada país o nación. 
A) Océanos. 
B) División política. 
C) Regiones naturales. 
D) Hielo. 

3) Es un ejemplo de elemento cultural m
A) Cerro de la Silla. 
B) Cataratas del Niágara. 
C) Alhóndiga de Granaditas. 
D) Golfo de México. 

4) Son zonas geográficas dentro de un pa
continente; comparten características s
cuanto al clima, fauna silvestre y veget

A) Regiones naturales. 
B) Países. 
C) Océanos. 
D) Población 

5) Es el conjunto de prácticas sociales qu
lengua, la religión, las actividades prod
organización social, política y económi

A) Población. 
B) Derechos. 
C) Cultura. 
D) Leyes. 

6) Es el único continente que no tiene div
porque no pertenece a ningún país. 
A) Antártida. 
B) África. 
C) Oceanía. 
D) América. 

7) Los siguientes son rasgos culturales qu
identificar la relación entre la cultura y 
características de la naturaleza de un l
excepto uno. ¿cuál es? 
A) Música. 
B) Vestimenta 
C) Montañas. 
D) Gastronomía. 

8) Es la escala que se representa en los m
una regla. Mide, en centímetros, la dist
dos lugares e indica a cuántos kilómetr
esa distancia. 
A) Escala geográfica. 
B) Escala gráfica. 
C) Escala pictográfica. 
D) Escala de Richter 
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9) Tipo de representación cartográ
una ciudad vista desde arriba.
A) Plano urbano. 
B) Mapamundi. 
C) Planisferio. 
D) Mapa temático. 

10) Tipo de mapa que sirve para in
de una región. 
 
A) Mapamundi. 
B) Plano urbano. 
C) Mapa temático. 
D) Planisferio. 

11) Sistema que funciona a partir d
posicionados alrededor de la Ti
permite ubicar con exactitud un
planeta. 
A) IMB 
B) GPS 
C) iPod 
D) INTERNET 

12) Sistema satelital para detectar 
situaciones de riesgo en cualqu
mundo (inundaciones, erupcion
etc.) 
A) Sistema de Información Ge
B) Proyecciones Televisivas.
C) Sistema de Auxilio. 
D) Satélite Rastreador. 

13) ¿Cuál de los siguientes recurso
moderno para registrar informa
A) Mapa. 
B) Fotografía satelital. 
C) Pintura rupestre. 
D) Plano tallado en piedra. 

14) ¿Cuál es la utilidad de la Rosa 
    o de los vientos? 
A) Ubicar un punto respecto d
B) Su fragancia y su belleza.
C) Animar a los navegantes p
destino. 
D) Indicar las condiciones clim

15) Así se le conoce al recuadro qu
mapas, en el que se explica el 
algunos símbolos y/o abreviatu
 

A) Recuadro de imágenes. 
B) Cuadro de acotaciones. 
C) Simbología cartográfica. 
D) Mapamundi. 
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6° Formación Cívica y Ética       Primer Bimestre 
Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
 
 
 

1) Es el espacio donde cualquier persona aprende sus 
primeras normas de comportamientoI  
 

A) La escuela. 
B) El parque. 
C) En el hogar. 
D) La calle 

 
2) Término que se utiliza para referirse a los golpes, 

humillaciones e insultos que lastiman a las personas. 
 
A) Abuso físico y psicológico. 
B) Abuso sexual. 
C) Leyes. 
D) Sexualidad. 

 
3) ¿Cuál es la postura de la sociedad y las leyes de 

nuestro país con referencia al abuso físico? 
 
A) Está a favor de que suceda. 
B) Está en contra de él y protege a las víctimas. 
C) No considera importante el tema. 
D) Condena a las víctimas. 

 
4) ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de discriminación 

entre hombres y mujeres? 
 

A) Las mujeres y hombres tienen derecho al voto. 
B) Los hombres y mujeres pueden desempeñarse en 

las mismas profesiones. 
C) Los hombres deben ganar más dinero que las 

mujeres en un mismo trabajo. 
D) Los hombres tratan a las mujeres con respeto. 

 
5) ¿Cuál de las siguientes ideas es verdadera? 

 
A) Todos los niños y niñas del mundo tienen los 

mismos derechos. 
B) Se deben respetar más los derechos de los niños 

que de las niñas. 
C) Las niñas deben trabajar a edad más temprana 

que los niños. 
D) Las niñas tienen mayor derecho a la salud que los 

niños. 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) La edad que se encuentra entre la niñez y la 
adolescencia esI 
 
A) La vejez. 
B) La pubertad o adolescencia temprana. 
C) La infancia. 
D) La tercera edad. 
 

7) El desarrollo de nuestra sexualidad nos da la 
capacidad deI 
 
A) Reproducirnos. 
B) Pensar. 
C) Caminar. 
D) Hablar. 
 

8) Una característica de los adolescentes es queI 
 
A) Son muy estables en su estado de ánimo. 
B) No les agrada dormir. 
C) Buscan su identidad. 
D) Su cuerpo no cambia. 
 

9) Es uno de los riesgos de la adolescencia... 
 
A) Ser muy limpios. 
B) Caer en las adicciones. 
C) Ser amables. 
D) Caerse mucho. 
 

10) Es una forma de respetoI 
 

A) No poner atención a la clase. 
B) Comer en clase. 
C) Dormirse siempre. 
D) Saludar a las personas adultas.  


