
 

 

Lecciones 51-75 

Forma “D” 

Prueba  de  6º Grado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN         

PROGRAMA EDUCATODOS  

NOTA     

 

            
Nombre  del Participante: _________________________________________ 
        
Número de Identidad: ____________________________________________ 
         
Nombre del Centro: _____________________________________________ 
    
Municipio:_____________________________________________________ 
 
Dirección  _____________________________________________________ 
 
Departamento: _________________________________________________ 
 
 
Nombre del Facilitador o Facilitadora:   
 
 _____________________________________________________________ 
         

Fecha:   ______________________________________ 

13. ¿En qué fecha se declaro nuestra independencia de España? 
a. 14 de septiembre de 1823 
b. 16 de octubre de 1821 
c. 15 de septiembre de 1821 

 
14. ¿Una figura es cerrada cuando? 

a. Cuando tiene dos lados unidos 
b. Cuando todos sus lados están unidos por sus extremos 
c. Cuando tiene sus lados separados por sus extremos 

 
15. ¿Es un impuesto que tenemos que pagar? 

a. Entradas a parques de diversiones 
b. Bienes y muebles 
c. Consultas a medico  
d. Matriculas en las escuelas 

 
16. Un polígono es regular cuando los ángulos: 

a. Solo tiene cuatro ángulos 
b. Son desiguales 
c. Tiene diferentes medidas  
d. Tiene la misma abertura  

 
17. En un polígono se distinguen los siguientes elementos:  

a. Lado  b. ángulo  c. vértice   
d. diagonales  e. Todas son correctas  

 
18. ¿Las actividades que realizamos en este momento están en tiempo? 

a. pasado     b. futuro    c. presente 
 

19. ¿La rayita con la que marcamos el acento se llama? 
a. guion    b. signo    c. tilde 

 
20. ¿Qué medio de transporte aéreo puede aterrizar verticalmente en un espa-

cio muy reducido ? 
a. helicóptero 
b. avión 
c. jet 
d. avioneta 



 

 
Instrucciones Generales:  
Estimado participante antes de contestar la prueba:  
1. Tenga listo su lápiz y borrador 
2. Lea cuidadosamente cada instrucción. 
3. Trabaje solo sin apresurarse  
4. Si tiene dudas  consulte a su facilitador y facilitadora 
Valor total 10% (0.5 % cada respuesta) 

I. Tipo Respuesta Breve 

Instrucciones: 
Conteste en forma clara y precisa lo que a continuación se le pregunta. 
 
1. ¿A que se le llama tanto por ciento? 
 
 
 
2. ¿Qué es el diccionario?  
 
 
 
3. ¿Qué es la patria? 
 
 
 
4. ¿Para que sirven los antibióticos?  
 
 
 
5. ¿Cuándo decimos que un polígono es regular? 
 
 
 
6. ¿Qué significa Impuesto Sobre Venta? 

II. Tipo Selección Múltiple 

7. ¿Para que la comunicación sea mas rápida se han inventado los siguientes 
medios de comunicación? 
a. teléfono, televisión 
b. radio, periódico 
c. fax, internet  

 
8. ¿Actualmente el viaje en avión es? 

a. barato, seguro, cómodo 
b. rápido, cómodo, agradable 
c. difícil, incomodo, desagradable  

 
9. ¿Cuándo queremos aclarar algo en una lectura escribimos la explicación 

dentro de? 
a. comas 
b. signos de admiración 
c. paréntesis 
d. signos de interrogación 

 
10. ¿Cuál es el requisito indispensable para obtener por primera vez la tarjeta 

de identidad? 
a. Haber cumplido los 18 años 
b. Tener 21 años 
c. Haber cumplido 16 años 
d. A cualquier edad  

 
11. ¿Cuál de los siguientes polígonos tiene tres vértices? 

 
a.   b.          c.   
 
 

12. ¿Son las personas encargadas de resolver las demandas? 
a. los Diputados 
b. el Gobierno 
c. los jueces 
d. los jefes de la policía  

 


