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Instituto Calmécac 
Repaso 6º. Grado  

Ejercicio No. 1.  1 de junio  
Nombre  ________________________________________ 
ESPAÑOL 
 
1.- Tipo de oraciones que están compuestas por dos o más verbos conjugados. 
a) Yuxtapuesta     b) Coordinada    c) Compuesta 
 
2.- Tipo de oraciones que se unen por medio de coma, punto y coma, dos puntos etc. 
a) Yuxtapuesta                  b) Subordinada    c) compuesta 
 
3.- Éste tipo de oraciones se unen por medio de nexos como: y, e, o ni etc. 
a) Adversativa                            b) copulativa               c) compuesta 
 
4.- Texto que consiste en una  producción escrita basada en teorías, conceptos o temas 
con base en el conocimiento científico. 
a) Expositivo            b) Literario                c) Científico 
 
5.- ¿Qué tipo de texto tiene como finalidad informar temas de interés general para un 
público no especializado empleando un lenguaje sencillo y claro?  
a) Científico   b) Narrativo    c) Expositivo 
 
6.- Es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza en una palabra. 
a) Átona     b) Tónica     c) Monolìtera 
 
7.- Así se les clasifica a las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba. 
a) Graves     b) Esdrújulas    c) Agudas 
 
8.- Por su acentuación qué tipo de palabras son: corazón, jabón y canción. 
a) Agudas      b) Graves     c) Esdrújulas 
 
9.- Según su acentuación que tipo de palabras son frágil, útil, árbol y lápiz. 
a) Esdrújulas    b) Agudas     c) Graves 
 
10.- Es la figura retórica que utiliza la comparación o semejanza como recurso entre dos 
imágenes, ideas o sentimientos: 
a) Verso     b) Metáfora    c) Símil 
 
11.- ¿Qué recurso literario está presente en la frase: “tus ojos derramaban diamantes de 
tristeza”. 
a) Metáfora    b) Símil     c) Prosa 
 
12.- Planteamiento, nudo, clímax y desenlace son las partes que forman la estructura del: 
a) Entrevista    b) Cuento     c) Historieta 
 
13.- Composición literaria en la cual su autor expresa ideas, sentimientos, emociones o 
pensamientos. 
a) Cuento      b) Historieta    c) Poema 
 
14.- Es la medida de las sílabas en los versos en un poema. 
a) Sinalefa     b) Estrofa     c) Métrica 
 
15.- Es una palabra de origen  náhuatl. 
a) Short    b) Coyote     c) Cigarro 
 
16.- Personajes que solo se mencionan en una obra de teatro, pero no aparecen en 
escena. 
a) Aludidos    b) Antagónicos    c) Protagónicos 
 



17.- Trabajo  con carácter informativo y expositivo en el que se desarrolla un tema: 
a) Periódico    b) Leyenda     c) Reportaje 
 
18.-  Informe que se da sobre un hecho o suceso que por lo general se divulga en un medio 
de comunicación.  
a) Leyenda     b) Entrevista    c) Noticia 
 
19.- Discurso en el que se cuenta lo que otra persona expresó. 
a) Indirecto            b) Directo                      c) Informativo 
 
20.- Tipo de discurso que se emplea cuando una persona narra algo en primera persona. 
a) Informativo    b) Indirecto    c) Directo 
 
21.- Son las cartas que utilizan un lenguaje coloquial y regularmente se escriben para 
felicitar, invitar o contar un asunto a alguien de confianza. 
a) C. Opinión     b) C. Formales   c) C. Informales 
 
22.-Cartas que emplean un lenguaje formal y generalmente se refieren a un tema 
institucional, empresarial, laboral, político, financiero, entre otros. 
a) C. Informales    b) C. De opinión   c) C. Formales 
 
23.- Éstas palabras que se pronuncian igual, se escriben diferente y tienen diferente 
significado por ejemplo: coser – cocer  o varón – barón. 
a) Homónimas    b) Homófonas               c) Sinónimos 
 
24.- Palabras que tienen igual escritura, pero distinto significado por ejemplo (vela de 
barco y vela de cera) 
a) Homófonas     b) Polísemicas                  c) Homónimas 
 
25.- Son las palabras que se leen igual de derecha a izquierda y de izquierda a derecha: 
a) Hipérbaton     b) Sinalefa         c) Palíndromas 
 
26 .- Tipo de cartas que representan la opinión particular del autor. 
a) C. Formales    b) C. De opinión               c) Informales 
 
27.-Género literario que se caracteriza por ser una manifestación de sentimientos, 
emociones y reflexiones del autor, puede estar escrito en verso o prosa: 
a) Cuento     b) Carta     c) Poesía 
 
28.-Es un medio que permite enviar o recibir mensajes mediante las redes de 
comunicación. 
a) Correo electrónico               b) Telegrama                   c) Enciclomedia 
 
29.- Género literario que generalmente está compuesto por diálogos para ser 
representados por actores a manera de representación artística. 
a) Función de cine   b) Obras de teatro  c) Poesía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Calmécac 
Repaso 6º. Grado  

Ejercicio No. 2.  2  de junio  
Nombre  ________________________________________ 

Realiza las operaciones en una hoja y anexa al final  
 
MATEMÁTICAS 
 
1.-Don Manuel compró una playera que tenía un precio de $130.00, por pagarla de 
contado de hicieron una rebaja de $23.40. ¿Cuál fue el porcentaje que le descontaron? 
28%                            b) 8%                                       c) 25%                                   d) 18% 
 
2.-Carlos pesa 90 libras. ¿Cuántos kilogramos pesa? 
180kg                        b) 40.8kg                               c) 407kg                              d) 18kg 
 
3.-El motor de una máquina funciona con 20 galones de gasolina. ¿Con cuántos litros 
funciona la máquina? 
75.7 litros                    b) 77.5 litros                           c) 73.5 litros                      d) 74.7 litros 
 
4.-Daniel mide 1.85m ¿Cuántos pies de altura mide Daniel? 
52 ft                            b) 5.2 ft                                 c) 528 ft                          d) 6 ft 
 
5.-Michelle prestó $7,200 y cobró un interés del 6% mensual, si el préstamo fue por cuatro 
meses ¿Cuánto recibió de intereses? 
$1,788.00                       b) $1,930.00                       c) $1,728.00                     d) $172.00 
 
6.- ¿A qué es igual 0.025? 
25/10                               b) 25/100                      c) 25/ 1000                      e) 25/10000 
 
7.-30 qué parte es de 90. 
3/6                                   b) 2/6                                  c) 4/5                                      d) 1/9 
 
8.-Máximo divisor de 15 y 30 
15                                 b) 30                                       c) 65                                      d) 60 
 
9.-En una importadora se compraron los siguientes artículos: Un horno de 90 dólares, una 
pantalla de 360 dólares y un estéreo de 650 dólares. ¿Cuánto se pagó en pesos 
mexicanos? (Dólar= $9.30) 

$1,023.00                   b) 10,230.00                   c) 102,300.00                     d) 1,230.00 
 
10 .-Juan vendió a diferentes familias las siguientes cantidades de pastel: A la familia 
López 3/4, a la familia García 2/5,  A la familia Hernández 6/8 y a la familia Pedraza 1 1/6 
¿cuántos pasteles vendió en total? 

a) 43  15/30                  b) 3  11/15                          c) 3 15/30                         d) 3  1/15 
 
11.-Diego forro una caja en forma de prisma rectangular que mide  60cm de largo, 30cm 
de ancho y 45cm de altura. ¿Cuál es el volumen de la caja? 
 
 
 
 
81,000 cm2                     b) 40,500 cm3                 c) 81,000cm3                      d) 135 cm3 
 
***Un tren ligero de la ciudad de México hace un recorrido de 80 kilómetros en una sola 
Vuelta. 
 0 km___________________________________________80 km 
 
12.-Si el tren da 1 ½ vueltas ¿cuántos kilómetros recorrerá? 
120km                       b) 160km                                  c) 140km                                 d) 180km 
 
13.- Si el tren recorre 2 ¾  de la ruta ¿cuántos kilómetros tendrá que recorrer? 



120km                              b) 140km                              c) 220km                         d) 150km 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
1.- Son objetos que reflejan casi toda la luz que choca contra su superficie. 
a) Lentes      b) Espejos    c) Imagen 
 
2.- El ver una imagen reflejada en un espejo se debe a una propiedad llamada:  
a) Luz     b) Refracción    c) Reflexión 
 
3.- Tipo de espejos en los que puedes ver reflejada la imagen del tamaño y forma real: 
a) Cóncavos    b) Planos               c) Convexos 
 
4.- Espejos en los que los rayos convergen en un punto llamado foco: 
a) Convexos    b) Planos     c) Cóncavos 
 
5.- ¿En cuál tipo de espejos  los rayos divergen, pero al proyectarse hacia dentro se unen 
en el foco? 
a) Planos         b) Convexos    c) Cóncavos 
 
6.- Es el sistema encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones de 
nuestros órganos: 
a) Sistema nervioso   b) Sistema inmunológico  c) Tálamo 
 
7.- Es el órgano más grande del encéfalo. 
a) Bulbo raquídeo                        b) Cerebro     c) Cerebelo 
 
8.- Éste órgano se encarga de controlar las funciones involuntarias como el latido del 
corazón. 
a) Bulbo raquídeo   b) Tálamo     c) Cerebelo 
 
9.- Regula la temperatura y percibe las señales de sueño, hambre y sed son funciones 
propias del: 
a) Tálamo     b) Hipotálamo   c) Encéfalo 
 
10.- ¿Qué nombre recibe la prolongación del encéfalo y tiene forma de cordón? 
a) Médula espinal   b) Nervios periféricos   c) Cerebro  
 
11.- ¿Cuál es el número de huesos que forman el esqueleto humano? 
a) 305 huesos                             b) 216 huesos    c) 206 huesos 
 
12.- Cantidad de huesos que forman la estructura en cada mano: 
a) 30      b) 36      c) 27 
 
13.- ¿Qué cantidad de huesos forman la estructura de cada pie? 
a) 30     b) 72      c) 27 
 
14.- ¿De qué otra manera se le conoce a los movimientos involuntarios? 
a) Órganos    b) Médula     c) Reflejos 
 
 
15.- Máquina simple que facilita el trabajo de subir o bajar objetos pesados disminuyendo 
la fuerza para hacerlo 
a) Plano inclinado   b) Cuña     c) Tornillo  
 
16.- Pieza de madera en forma de prisma triangular que sirve para dividir cuerpos sólidos. 
a) Cuña                                       b) Polea                                               c) Plano inclinado 
 
17.- Máquina formada por una barra rígida que se puede mover sobre un punto de apoyo 
llamado fulcro. 
a) Palanca    b) Rampa     c) Polea 
 
18.- Ésta máquina simple consiste en una rueda acanalada por la que se hace pasar una 
cuerda: 



a) Cuña     b) Polea     c) Rampa 
 
19.- Tipo de cambios de los materiales en los que no dejan de ser lo que son: 
a) Progresivos    b) Temporales    c) Permanentes 
 
20.- Única sustancia presente en la superficie de la tierra en sus tres estados: sólido, líquido 
y gaseoso. 
a) Agua      b) Aceite     c) Ácidos 
 
21.- Fenómeno que se origina por la combinación de un combustible y oxígeno. 
a) Combustión    b) Atmósfera    c) Agua 
 
22.- Geólogo británico que establece en su libro llamado: “Principios de geología” que la 
corteza terrestre es dinámica, se mueve y está en constante cambio: 
a) Charles Chaplin   b) Charles Darwin   c) Charles Lyell 
 
23.- A los restos, huellas e impresiones de organismos como plantas y animales que 
vivieron hace miles o millones de años se les llama:   
a) Vestigios     b) Evidencias          c) Fósiles 
 
24.- La palabra fòsil significa: 
a) Excavado    b) Resto     c) Huellas 
 
25.- En su mayoría los restos de planta y animales que no logran fosilizarse se 
descomponen por: 
a) Acción bacteriana  b) Descomposición   c) Estratificación 

 
 

Instituto Calmécac 
Repaso 6º. Grado  

Ejercicio No. 3.  3  de junio  
Nombre  ________________________________________ 
HISTORIA 
1.-Libro sagrado de los musulmanes en el cual se plasman los principales preceptos del 
Islam. 

a) Biblia                 b) El Corán                  c) La Odisea                           d) Códices. 
 
2.-Serie de guerras sostenidas por los reyes cristianos y musulmanes durante el siglo XI con 
el objetivo de recuperar Jerusalén considerado Tierra Santa. 

a) Guerra Cristera        b) Guerra Santa       c)Las Cruzadas           d) Guerra del Golfo 
 
3.-Cultura de mesoamérica adoradora del sol y guerreros por excelencia que se 
estableció en lo que hoy es el Valle de México. 
a) Olmeca                         b) Maya                           c) Zapoteca               d) Mexica 
 
4.-Fue una de las regiones más avanzadas  y pobladas del mundo en la edad media 
además de tener el mayor avance tecnológico, fue gobernada por varias dinastías como 
la Yuan y la Ming. 

a) Mesopotamia           b) India                     c) China                                      d) Egipto 
 

5.-fue la capital de la cultura Inca. 
a) Tiahuanaco                     b) Cuzco                c) Huari                         d) Monche 
 
6-Así llamaron los romanos  a los invasores provenientes de Europa, Asia y África que no 
compartían su modo de vida, cultura y lengua. 

a) Bárbaros              b) Inmigrantes                  c) Invasores                           d) Vándalos 
 
7.-Formaban parte de la iglesia y tenían una organización jerárquica  dividida en Obispos, 
Sacerdotes, Monjes y Monjas. 

a) Señor Feudal                b) Clérigos                  c) Monarcas                        d) Vasallos 



 
8.-El orden cronológico de aparición y evolución de los primeros homínidos fue: 
Australopithecus, Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Sapiens, Homo sapiens sapiens. 
a) Falso                        b) Probablemente                   c) cierto                d) Inconcluso 
 
9.-¿Cuál fue la principal actividad económica durante la edad media? 

a) Ganadería                   b) Minería            c) Pesca                             d) Agricultura 
 
10.-En donde surgió el término “Democracia” 
a) Atenas                           b) Esparta                         c) Granada                 d) Roma 
 
11.-Edad que nace en el siglo V con la caída del imperio romano de occidente y concluyó 
en el siglo XV con la caída del imperio romano de oriente 

a) E. De los metales         b) E. Moderna          c) E. Media               d) Prehistoria 
 

12.-Eran personas que reconocían a otra como su superior o dependiente de ella. 
a) Siervo                        b) Caballeros              c) Vasallos                          d) Clérigos 

 
13.-Fue creada por la iglesia para castigar, juzgar e imponer sanciones como la pena de 
muerte a quienes la cuestionaban o no compartían sus creencias. 

a) Los diez mandamientos              b) La esclavitud                     c) La inquisición                                                                              
 
14.-Ésta cultura lego al mundo el minuto de sesenta segundos, la rueda y el betún de 
asfalto 
a) India                           b) China                              c) Egipto                    d) Mesopotamia 
 
15.-Mesopotamia, China, India y Egipto son consideradas las cuatro primeras 
civilizaciones ____________ del mundo. 
a)  Ganaderas                 b) Mineras                    c) Agrícolas                      d) Económicas 
 
16.-Edad  que inicia con las grandes transformaciones  que se dieron en Europa durante 
la última década del siglo XV  y las primeras del siglo XVI. 
a) Edad Media      b) Edad de los metales              c) Edad Moderna               d) Prehistoria 
 
17.-Movimiento surgido en la época moderna en la cual se reivindicó la reflexión y la 
investigación como los mejores medios para conocer el mundo. 
a) Protestantismo      b) Renacimiento                 c) Humanismo                  d) Globalización 
 
18.-Teoría establecida por Nicolás Copérnico en la cual se concluye que el sol es el centro 
de nuestro sistema planetario, que la tierra y los demás planetas giran a su alrededor. 
a) T. Heliocéntrica       b) T. Selección Natural      c) T. Geocéntrica              d) T. Big Bang 
 
19.-¿Quiénes fueron los primeros navegantes marinos en explorar las rutas desconocidas  
y navegar a lo largo de las costas de África? 
a) Portugueses            b) Ingleses                        c) Españoles                            d) Griegos 
 
20.-Periodo de la prehistoria en la cual surge la aparición del hombre 
a) P. Neolítico               b) P. Paleolítico               c) Cristianismo              d) E. De los metales 
 
21.-Fue el primer metal que el humano aprendió a emplear. 
a) Bronce                   b) Hierro                                    c) Oro                         d) Cobre 
 
22.-Territorio cultural que abarca desde la parte meridional de México hasta Costa Rica. 
a) Mesoamérica           b) Andina                   c) Aridoamérica                  d) Latinoamérica 
 
23.-Es conocida como la cultura madre. 
a) Mexica                     b) Tolteca                           c) Olmeca                              d) Azteca 
 
24.-Ésta cultura del período clásico consolidó un sistema de escritura y conocimientos 
astronómicos y matemáticos avanzados como el uso del número cero. 
a) Zapoteca                         b) Inca                            c) Maya                                 d) Azteca 
 
25.-¿En qué fecha llegó a su fin el dominio de la cultura Mexica? 
a) 1521                        b) 1492                                          c) 1810                              d) 1592 



 
 

Instituto Calmécac 
Repaso 6º. Grado  

Ejercicio No. 4.  4  de junio  
Nombre  ________________________________________ 
GEOGRAFÍA 
1.- ¿Cómo se llama a los espacios con una extensión determinada sobre los cuales se 
asienta una población?________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué es la división política? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué es un mapa? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué tipo de escala se utiliza en los mapas mundiales, continentales y regionales o 

nacionales?___________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué tipo de escala se utilizan en los mapas estatales, municipales o planos urbanos? 

______________________________________________________________________________________ 

6.- Cuándo hay un consumo excesivo o se compran o consumen productos sin reflexionar, 

se dice que el consumo deja de ser: ____________________________________________________ 

7.- ¿Cómo se le llama necesidades que provocan consumir en exceso los bienes y 

productos que son necesarios para vivir?_______________________________________________ 

8.- ¿Cuál de los siguientes incisos muestra productos que cubren una necesidad básica? 
a) Refresco, vivienda              b) vivienda, comida                         c) celular,  computadora    
bolsos.                                              Vestimenta.                                         Vivienda. 
 
9.- Subraya la idea que los medios de comunicación utilizan para fomentar el 
consumismo. 
a) Aliméntate sanamente.              b) Comprar el teléfono te                c) Debes tomar  
Come fruta y verduras.                     Permitirá estar a la moda.                  1 lt. de agua al día. 

10.- Subraya la acción que te permite ser un consumidor responsable: 
a) Cambiar el modelo de celular por uno con más aplicaciones. 
b) Comprar un par de tenis de color distinto para que combinen con tu ropa. 
c) Comprar o utilizar sólo lo que realmente necesitas. 
 
11.- ¿Qué indicadores se consideran para conocer el nivel de calidad de vida de una 

población?___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

12.- La elevada esperanza de vida en un país es indicador importante para medir la: 
a) Esperanza de vida.                     b) Calidad de vida.                            c) Economía.  
 
13.- ¿Cuál es el índice que ocupa la ciudad de México en calidad de vida? 
           a) Alto                                   b) Medio alto                                 c) Bajo 
 
14.- ¿Cuál es el índice que ocupa San Luis Potosí en calidad de vida? 
          a) Alto                                    b) Medio bajo                              c)  Bajo 
 
15.- ¿Cuáles son las dos entidades federativas que tienen un alto índice en calidad de 
vida? 
a) Aguascalientes y Sinaloa      b) Jalisco y Morelos      c) Cd. De México y Nuevo León      
 



 16.- ¿Cuáles son las 3 entidades federativas que tienen un bajo índice en calidad de vida? 
a) Durango, Tlaxcala y San Luis Potosí. 
b) Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
c) Zacatecas, Veracruz y Michoacán.  
 
17.- ¿Cómo se la llama a las grandes extensiones de tierra emergida separadas por 
océanos y mares? 
             a) Mapamundi                            b) Islas                          c) Continentes  
 
18.- ¿Qué son las regiones naturales continentales? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
19.- ¿Cuáles son los componentes naturales del espacio geográfico? 
a) Clima, flora, fauna, relieve. 
b) Continentes, mares, ríos, vegetación y clima.  
c) Vegetación, suelos, continentes y ríos.  
 
20.- ¿Qué tipo de región se reconoce por compartir aspectos como la historia, economía 
y la gastronomía?  
a)  Regiones económicas                b) Regiones culturales                  c) Regiones naturales  
 
21.- Éste tipo de región se distingue por el desarrollo predominante de una actividad 
económica. 
a)  Regiones económicas                b) Regiones culturales                  c) Regiones naturales 
 
22.- ¿Cuál es el continente más extenso de norte a sur? 
a) Europa                                            b) Oceanía                                       c) América 
  
23.- ¿Qué continente está formado principalmente por islas? 
a) Europa                                            b) Oceanía                                  c) América  
 
24.- ¿Qué son los planos? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
25.-Éstos elementos indican en el plano la orientación y dirección en la que debemos 
desplazarnos. 
a) Simbología                           b) Los puntos cardinales                          c) Escala  
 
 
26.- ¿Qué elemento en el plano permite calcular las distancias reales entre un lugar y otro? 
a) Simbología                              b) Los puntos cardinales                    c) Escala  
 
25.- Elementos que se utilizan en el plano para mostrar sitios importantes. 
a) Simbología                              b) Los puntos cardinales                    c) Escala  
 
28.- ¿En qué tipo de planos se representan elementos naturales y sociales de una ciudad, 
así como calles, avenidas, parques, etc.? 
a) Planos rurales                             b) Planos urbanos                         c) Croquis   
 
29.- Es la escala que nos permite estudiar una entidad federativa en particular? 
a) Escala continental                      b) Escala municipal                    c) Escala estatal  
 
30.- ¿Qué tipo de escala abarca todos los continentes y sirve para estudiar temas como 
el relieve? 
a) Escala continental                     b) Escala municipal                     c) Escala estatal  

 
 
 
 



 
Instituto Calmécac 
Repaso 6º. Grado  

Ejercicio No. 5.  5  de junio  
Nombre  ________________________________________ 
 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
1.- Son características de un gobierno democrático:  
a) El poder ejecutivo y la empatía.           
b) La división de poderes y la rendición de cuentas.  
c) La democracia y la rendición de cuentas.  
 
2.- ¿En quién se deposita el poder ejecutivo? 
a) Senadores y diputados.                       b) Suprema corte.                c) El presidente.  
 
3.- ¿Cuáles son las funciones del poder ejecutivo? 
a) Organizar, dirigir, proponer leyes y cuidar la seguridad nacional. 
b) Aplicar la ley, impartir justicia.   
c) Autorizar salidas del país, aprobar el presupuesto anual y elaborar leyes.  
 
4.- ¿Quiénes integran el poder legislativo? 
a) Senadores y diputados.                     b) Suprema corte.                c) El presidente.  
 
5.- ¿Cuáles son las funciones de los diputados y senadores? 
a) Organizar, dirigir, proponer leyes y cuidar la seguridad nacional. 
b) Aplicar la ley, impartir justicia.   
c) Autorizar salidas del país, aprobar el presupuesto anual y elaborar leyes. 
 
6.- ¿Cómo está integrado el poder judicial? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cuáles son las funciones del poder judicial? 
a) Organizar, dirigir, proponer leyes y cuidar la seguridad nacional. 
b) Aplicar la ley, impartir justicia.   
c) Autorizar salidas del país, aprobar el presupuesto anual y elaborar leyes. 
 
8.- ¿Qué es la democracia? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿En qué año se reconoció en México el derecho de las mujeres al voto? 
______________________________________________________________________________________ 
 
10.- ¿Cómo elige la ciudad a sus gobernantes?_________________________________________ 
 
11.- ¿Qué es la conciencia planetaria?  _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
12.- ¿Cuándo se dice que el desarrollo es sustentable? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
13.- ¿En qué consisten las tres “R” en la regla de las 3”R” 
_____________________________, ____________________________ y __________________________ 
 
14.- Menciona los cuatro pilares del cuidado del ambiente 
1.-_____________________________________________ 2.-____________________________________ 
3.-_____________________________________________ 4.-____________________________________ 
 



 
15.- ¿Qué es el desarrollo sustentable? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
16.- ¿En qué consiste la reducción de la contaminación? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
17.- ¿En qué consiste el uso racional de los recursos? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
18.- ¿Qué es la protección del ambiente? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
19.-Según la Organización de la Naciones Unidas ¿En qué consiste la cultura de la paz? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
20.- Es un modo de convivir basado en la aplicación de valores como la solidaridad y el 
respeto en las relaciones humanas:  
a) Valores                                 b) El buen trato                                                 c) Tolerancia   
 
21.- ¿Cómo define el maltrato infantil según la Organización Mundial de la Salud? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
22.- Es una situación en la que dos  o más personas se confrontan debido a que los 
intereses se ven afectados y no logran ponerse de acuerdo:  
a) Conflicto                                       b) Solución                                  c) Mediación  
 
23.- Según la ONU ¿Cómo se le llama al proceso en el que un tercero ayuda a dos o más 
a gestionar o resolver un conflicto? 
a) Conflicto                                         b) Solución                                c) Mediación 
 
24.- ¿En qué situación se refleja una rendición de cuentas? 
a) Los ciudadanos rechazan la ley de cobrar un nuevo impuesto. 
b) Los ciudadanos de la localidad se presentaron hoy a emitir su sufragio para elegir al 
nuevo presidente municipal.  
c) El gobernador convocó a los medios de comunicación para explicar por qué se ha 
atrasado la construcción de la nueva carretera.  
 
25.- Situación que refleja la participación del “Voto” 
a) Los ciudadanos rechazan la ley de cobrar un nuevo impuesto. 
b) Los ciudadanos de la localidad se presentaron hoy a emitir su sufragio para elegir al 
nuevo presidente municipal.  
c) El gobernador convocó a los medios de comunicación para explicar por qué se ha 
atrasado la construcción de la nueva carretera.  
 
26.- ¿Cuáles son las estrategias para la solución pacífica de un conflicto? 
a) Iniciativa, mediación y 
solución.  

b) Diálogo, negociación 
y mediación.  

c) Iniciativa, negociación 
y mediación.  

 
27.- ¿En qué situación se pone en práctica la estrategia del diálogo para la resolución de 
un conflicto? 
a) Pablo y Marcela no se ponen de acuerdo acerca de cómo deben trabajar el tema 
que van a exponer, y deciden pedir apoyo a la maestra para que los ayude a tomar una 
decisión.  
 
b) Rafael y Laura quieren ver una película, pero no se han puesto de acuerdo sobre cuál. 
Después de un rato acuerdan ver la película que quiere Laura, con la condición de que 
Rafael elegirá la próxima vez.  



 
c) La mayoría de los alumnos de la clase de español estamos inconformes por la 
calificación que nos puso el maestro en el trabajo final, así que nos organizamos para 
hablar con él y exponer nuestras razones.  
 
28.- ¿En qué situación se pone en práctica la estrategia de la Negociación para la 
resolución de un conflicto?  
a) Pablo y Marcela no se ponen de acuerdo acerca de cómo deben trabajar el tema 
que van a exponer, y deciden pedir apoyo a la maestra para que los ayude a tomar una 
decisión.  
 
b) Rafael y Laura quieren ver una película, pero no se han puesto de acuerdo sobre cuál. 
Después de un rato acuerdan ver la película que quiere Laura, con la condición de que 
Rafael elegirá la próxima vez.  
 
c) La mayoría de los alumnos de la clase de español estamos inconformes por la 
calificación que nos puso el maestro en el trabajo final, así que nos organizamos para 
hablar con él y exponer nuestras razones.  
 
 
 
29.- ¿En qué situación se pone en práctica la estrategia de la Mediación para la resolución 
de un conflicto 
a) Pablo y Marcela no se ponen de acuerdo acerca de cómo deben trabajar el tema 
que van a exponer, y deciden pedir apoyo a la maestra para que los ayude a tomar una 
decisión.  
 
b) Rafael y Laura quieren ver una película, pero no se han puesto de acuerdo sobre cuál. 
Después de un rato acuerdan ver la película que quiere Laura, con la condición de que 
Rafael elegirá la próxima vez.  
 
c) La mayoría de los alumnos de la clase de español estamos inconformes por la 
calificación que nos puso el maestro en el trabajo final, así que nos organizamos para 
hablar con él y exponer nuestras razones.  
 
30.- ¿En qué consiste el valor de la amistad? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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1. What is a Car 🚙 made of? 

a) Wood             b) rubber          c) plastic              d)cloth  
 

2. What is a jacket 🧥 made of? 
a) Leather             b) metal          c) glass              d)cloth  

  
3. What is a notebook 📓 made of? 
a) Rubber             b) trash             c) leather         d) paper 

 
4. What are superstore bags 🛍  made of? 
a) Wood            b) paper             c) plastic            d)cloth 

 
5. This is where the trash is burned. It produces smoke 💨, ash and dangerous substances 

that hurt animals, plants and people. 
a) Trash              b) reuse           c) incinerator.            d) landfill 

 
6. This is the place where all the thrash goes. There are a lot of materials in this place. There 

are rats 🐀 and other animals that eat rests of food. 
a) Recycle          b) trash.             c) incinerator           d) landfill  

 
7. This is the process when people use products again 🔄.  
a) Recycle              b) incinerator            c) trash            d) reduce 

 
Connect the questions and answer: 
 

8. Where will you go on vacation? ___.        A) My family and friends will be with me. 

9. What will you do on your birthday? ___.   B) We will have Mexican pizza. I love it! 

10. Who will celebrate with you? ___.             C) we’ll celebrate at a nice restaurant 

11. What will you eat on your birthday? ____. D) I’ll go to Spain to visit my grandma  

 
12. What will you study in university? 

____________________________________________________________________________________ 

13. Where will you live when you are 25 years old? 

____________________________________________________________________________________ 

14. What will you buy when you have a lot of money 💰? 

____________________________________________________________________________________ 

15. What pets will you have in your house 🏡? 

____________________________________________________________________________________ 

16. Who will always be your friend? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 


