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EJEMPLO 2 MaterialToMastheros Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando, acepta las mencionadas cookies y adopta nuestra política de cookies, haga clic en el enlace para obtener más información. CONOCIMIENTO DE LOS HIJOS FASE Fase Preliminar Año Escolar 2014-
2015 Prueba EN RESPUESTA CON HISTORIA CUATRO México 2015 2. 2 ¡NO TE PIERDAS ESTAS INSTRUCCIONES! Este es el examen de conocimientos para niños de los Juegos Olímpicos. Ya que esto es un concurso, no encontrarás preguntas como ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón?, ¿quién descuidó América?
o cuánto cuesta 2 y 2?. En su lugar, encontrará problemas relacionados con un archivo llamado Goodbye, que se trata de... Preferirías leer, te gustó. Cuando lo leas, no creas que estás decidiendo una prueba; En su lugar, déjese llevar por ima-gination y acompañe a los personajes. Si lo haces, verás esa despedida como un pedazo de
paz. Las personas que hicieron el examen entienden que la escuela ofrece enseñanzas para que usted pueda entender y actuar mejor en el mundo. A través de la historia aplicarás algo de lo que has aprendido en español, matemáticas, ciencias, geografía, historia y formación cívica y ética. Si no aplicas lo que sabes, esa es la broma
que necesita aprender. ¿No lo crees? Al igual que las preguntas de otras pruebas que conocía, las de esta prueba consisten en una pregunta y cuatro posibles respuestas llamadas variantes. Usted elegirá la respuesta correcta. Si crees que hay dos respuestas, léelo de nuevo porque sólo hay una. Mira: La historia se relaciona con un
problema social en partes donde a) los personajes prefieren leer libros juntos en lugar de ver la televisión. b) Los personajes prefieren hacer agua de frutas, para no derrochar en refrescos. c) El personaje está involucrado en la venta de drogas para ganar dinero fácilmente. d) El personaje habla con sus vecinos sobre lo que no quieren,
dónde viven. ¿Qué pensaría si la pregunta fuera la siguiente: la historia se relaciona con un problema social en la parte donde) el niño. b) bicicleta. c) El personaje está involucrado en la venta de drogas para ganar dinero fácilmente. d) Eclipse del Sol. ¡Exactamente! Usted pensaría que cualquiera puede elegir la respuesta correcta y que
por lo tanto el concurso no es un concurso ... Bueno, no hay preguntas en la prueba que no sean las que te hacen pensar. Ahora mire los pasos que debe seguir al aprobar el examen: primero lea toda la historia cuidadosamente. A continuación, lea cada pregunta detenidamente. Elija la respuesta correcta de inmediato. Recuerde que
cada pregunta tiene una sola respuesta. Nunca dos. Si has llegado a pensar en eso, lee la pregunta y las opciones son buenas. Por último, rellene la opción de correo electrónico que ha elegido en la hoja de respuestas que ha recibido. Siempre una buena mirada a número de pregunta. Si ya has entendido las instrucciones, puedes
empezar. 3. 3 INGLES 1. ¿De qué se trata El adiós? a Depende de la niña que termina la escuela primaria y el día de la graduación leer el resumen de la historia de su pueblo. b) ¿Cómo es la ceremonia de graduación en la escuela, donde los maestros y maestros animan a sus estudiantes a seguir aprendiendo. c) Desde el final del
curso de la ceremonia celebrada en la escuela con la participación de estudiantes de sexto grado, otros estudiantes y padres. d) De un personaje que participa en un curso de equipo tardío y luego parte de su pueblo para continuar sus estudios y cómo nació el deseo de estudiar una carrera profesional. 2. En las siguientes frases de
Adiós, seleccione la escrita en primera persona del número singular. (a) Salieron de sexto grado ese día. b) Los pasillos tampoco se lavan. c) Sí, era 1968, y mamá tenía tu edad. d) Pero ya estoy ideado ... voy a volver. 3. Tras la conclusión de la ceremonia en la escuela de esta historia, se colocó una edición especial del mural en la
escuela, que decía lo siguiente. Tenga en cuenta que alguien ha enfatizado cuatro verbos. El pasado viernes, 26 de julio, tuvo lugar la ceremonia de Fin del curso. Fue atendido por nuestros compañeros de clase y compañeros de clase de sexto grado. El evento fue muy emotivo. Deseo mucha suerte a los estudiantes y estudiantes que
dejan la escuela. Amador comenzó a llorar a todos con su mensaje de despedida. ¡Buena suerte! En uno de los verbos resaltados hay un error ortográfico, ¿qué es este verbo? a) tenía b) tenía a) deseo de d) poner 4. ¿Cuál de las siguientes frases es una propuesta compuesta? a) Antes, Lore leerá un resumen de la historia del Plan de
la Palma, su pueblo. b) Después de las siete y veinte de ese día, mi madre se fue de casa con sus abuelos. c) Los amigos llegaron al camino de piedra que conduce a la entrada de la escuela. d) Ahora nuestra colega Lorena No Chebuena leerá un resumen de la historia del Plan de la Palma. Las siguientes propuestas se refieren a
Laura. ¿Qué se enfatiza en la frase adjetiva? a) Lore revisó el texto que leería en CE-REMONIA. b) Lore FUE NERVOUS antes de enviar su número. c) PADRES Y ESTUDIANTES FAMILIARES escucharon muy atentamente a Laura. d) Toda la escuela aplaudió la participación de Laura. 6. Cuando Don Adam exploró la historia del Plan
de la Palma, realizó entrevistas. en-trevist consiste en lo siguiente: a) Dar opiniones a otros y de cir, por qué se considera válido. b) Exponer el contenido del texto a otros para que lo sepan. c) Haga preguntas a una persona para obtener información sobre el tema. d) Hable con otra persona para compartir información. 4. 4 7. Para
escribir la historia de Plan de la Pal-ma, Don Adam recibió información sobre diferentes tipos de texto. Uno de ellos fue ¿Cuál de estos textos está con-sult' es la historia? (a) PEMEX EXPLORACION Tema: Exploración. Fecha: 23/IV-01/VI 1970. Campamento: Plan de la Palma. Resultados: Los Splashes se ubicaron en La Rivera y Pose
Honda. b) Xalapa, Ver. Según el Censo Estatal de Mercanti-le, la mayoría de las tiendas gubernamentales se encuentran en las principales áreas. Entre las ciudades con mayor comercio comunitario se encuentra el Plan de la Palma, propiedad del municipio de zocolco de Hidalgo. c) Llegamos al plan de la Palma por un camino estrecho
pero agradable. Dejamos atrás los jardines de naranjos y cruzamos el puente de nueva construcción. Según los vecinos, antes de escapar, el río cruzó en barco. El pueblo da la bienvenida a un visitante con res-taurante, La Rivera, donde hay que pedir caldo de acamayas, que es una verdadera delicia. d) Plan de la Palma. Población en
1950 Edad en los Años Hombres Total 12 89 85 174 Entre 12 y 20 76 62 138 Entre 21 y 40 167 53 220 Entre 41 y 60 113 71 184 Más de 60 39 33 72 Total 484 304 788 8. Don Adam también consultó a los periódicos para encontrar noticias sobre el Plan Palm. ¿Cuál de las siguientes opciones es la noticia principal? a El papel de los
pueblos indígenas de Puebla y Veracruz en la revolución de 1910. b) Antología de canciones populares del norte de Veracruz y Tamaulipas del Sur. c) Importantes descubrimientos arqueológicos y lógicos en Veracruz muestran investigación. d) Un resumen estadístico de la actividad económica del estado de Veracruz 1970-1980. 9. Lea
la siguiente parte de la historia escrita por Dock Adam: En enero de 1990, la Comisión Electoral Federal (CFE) trabajó en la introducción de electricidad para la población. La electrificación se llevó a cabo en tres etapas. En primer lugar, los postes fueron plantados para acomodar trance-m-madors y lámparas; en la segunda, las 24
casas en las que entró el centro se energizaron; y en el tercero, que terminó en mayo, otros 60 ca-sas fueron electrificados. En estas obras toda la ciudad no estaba zapateada. Más de la mitad de la población tuvo que esperar hasta 1993 para tener la luz. Elija una opción en la que aparezca una cita de texto de una letra. (a) La
abreviatura de la CFE significa Fede-ral de la Comisión de Electricidad. b) En la primera etapa de electrificación, se plantaron 10 polos. c De enero a mayo de 1990, 84 casas fueron desenergadas. d) Más de la mitad de la población tuvo que esperar hasta 1993 para tener la luz. 5. 5 10. ¿Recuerdas que el personaje de la historia fue al
Estadio Olímpico cuando se abrieron los 68 Juegos Mexicanos? Detrás del billete, dijo: Estimado Asistente: - Informe antes de las 10 de la mañana. Evite las bolsas o maletas voluminosas. Está prohibido llevar objetos afilados contigo. Use ropa cómoda. Ponte un sombrero, sombrero o paraguas. Es muy importante permitir que el
personal de seguridad revise sus ¿Qué texto escribir en el ticket? (a) Escenario. b) Noticias. c) Entrenamiento. d) La monografía. 11. Una de las siguientes partes de lo que decía el billete tiene un verbo infinitivo. Identifíquelo. (a) Use un sombrero, sombrero o paraguas. b) Informe antes de las 10 a.m. c) Evite las bolsas o maletas
voluminosas. d) Está prohibido llevar objetos afilados. 12. Como se puede imaginar, el texto escrito por Dow Adam es una historia histórica. Lo más seguro que soy: a) os voy a contar la historia del pueblo de Veracruz, que, si mi memoria es buena, Fulgur como luz. b) Plan de la Palma, Veracruz, es propiedad del municipio de zozokolco
de Hidalgo. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, la población es de 3.367 habitantes. Se encuentra en las fronteras de los estados de Veracruz y Puebla en el norte, a una altitud de 320 metros sobre el nivel del mar. c) Durante la Revolución Mexicana, se estableció una unidad del Ejército Constitucional
Veneretiano Ka Ranza en las cercanías del Plan de la Palma, que siguió a las ciudades y congregaciones del norte de Veracruz. La unidad fue comandada por un joven capellán llamado Hernández o Fernández des, quien sólo exigió que la gente apoyara a sus hombres durante dos semanas de su presen-cia. No hubo incidentes. d)
Las actividades económicas del Plan de la Palma, Veracruz son en su mayoría de naturaleza agrícola, aunque sean populares por su interés turístico. En cuanto a la agricultura, el maíz, el café, los pimientos y la gran producción de na-ranhi se cultivan en los alrededores. Por lo que se refiere a la ganadería, es principalmente el ganado
de la raza Sebu, que abastece principalmente al mercado de los Estados Unidos. En cuanto al turismo, es muy posible que el río Sempoala y los lugares cercanos sean visitados por aquellos que aman el turismo de aventura. 13. A continuación encontrará tres frases tomadas de la historia. ¿Cuál de ellos está marcado en un
copreterito? (Si, para responder, necesitas saber dónde están en Adiós, puedes encontrarlos en la parte sombreada, que comienza con las palabras: Director Maestro, queridos maestros y maestros, camaradas y compañeros de clase ....) a) Vengo a decir tres palabras ... b) ... Mi madre PLANTED rosales... C) ... Mientras que la otra
valla PLACED ... d) Recuerdo que hubo una fiesta... 6. 6 14. El final de la ceremonia fue una actuación. Lea este fragmento de código. Tenga en cuenta que cada intervención es moderada. 1. Maestro. - (Conversión a Juanito.) Un día entenderás lo que es más valioso que hay aprendiendo. 2. Juanito.- (Con desgano) ¡Pero da mucho
trabajo! 3. Maestro.- Exactamente, Juanito: a- inder está trabajando, sí. Como todo lo que vale la pena en la vida. ¿Y si prefiero jugar? ¿Por qué no voy y lo hago? 5. Maestro.- Veamos Juanito: Donde puedes jugar y aprender cosas ¿No se llevan bien? 6. Juanito.- ¿Verdad? 7. Maestro. Cuanto más, cuanto más aprendes, más diversión
te diviertes, porque tu mente y tu alma ganan algo muy importante... 8. Juanito.- (Mostrando Curiosidad) ¿Qué es, qué es...? 9. Maestro.- Verdadero placer... En ay, Juanito, ¿qué dices: ¿Quién descubrió América? En los siguientes eventos hay acciones, LESS IN ONE. ¿Cuál? (a) El que tiene el número 1. b) El que tiene el número 2. c)
El que está marcado por el número 4. d) El que aparece en el número 8. 15. Lea de nuevo el número de intervención 5. El estudiante, que representaba el carácter del Maestro, debe haber dicho que su diálogo es: a) regañar a Juanito. b) Hacer pensar a Juanito. c) Enfadado por lo que dijo Juanito. d) No poder creer lo que piensa
Juanito. 16. La maestra Lolita pidió a los estudiantes de sexto grado que hicieran una invitación a sus padres, invitándolos a asistir a la ceremonia de graduación. Les instruyó que hicieran formal la redacción. Por lo tanto, es más seguro tener el comienzo de la siguiente manera: (a) Señor Padres: Estamos felices de invitarlos a la
ceremonia de graduación de la escuela primaria, que tendrá lugar el 26 de julio a las 8:30 a.m. b) Padres: No saben el sabor que nos dará un poco de tiempo para unirse a nosotros al final de la ceremonia del curso en la escuela primaria el 26 de julio a partir de las 8:30 am en) Padres: Si no tienes nada que hacer el 26 de julio a las 8:30
am, te estamos esperando en la escuela primaria al final de la ceremonia del curso. Nos encantaría verte allí. d) Queridos y queridos padres: La ceremonia de graduación en la escuela primaria será el 26 de julio a las 8:30 a.m., por lo que los invitamos a decorar uniformemente a su respetable presencia. 17. Se cierra una palabra a la
que se hace referencia en la invitación. Como los padres de Leónidas no sabían el significado de la palabra, les ayudó a encontrarla en el diccionario. ¿Cuál de las siguientes palabras deberías encontrarla? (a) Entre la llave y la reserva. b) Entre la llave y el clima. c) Entre el monasterio y la claustrofobia. d) Entre el llanto y la
claudicación. 7. 7 En el número especial del mural de la escuela, Ignacio Allende, que fue colocado después de la ceremonia de graduación, hubo esta información. Léelo y responda las preguntas 18 y 19. 18. ¿Cuál es la razón del dengue, según la formación del mural del periódico? (a) Agua estancada. b) Tipo de mosquito. c) Falta de
higiene en los hogares. d) Planta contaminando jarrones. 19. Uno de los siguientes extractos del texto hace hincapié en la diferencia conectiva: a) hay dos tipos de dengue: clásico y in-moragic. b) Estos pueden ser blandos o intensos, externos o internos. c) POR EJEMPLO, hemorragias nasales, en-ciones y vómitos con sangre. d) En
CAMBIO, durante el período de sangrado, además de lo anterior hay sangrado. ¿Qué es? Dengue una enfermedad muy peligrosa que cualquiera puede dar. Si en su casa: --gt; no se limpia el jardín y la cuchara en clima lluvioso - hay recipientes al aire libre donde se puede acumular agua - por lo general ponen flores en jarrones que
dejan durante unos días ... Usted está en peligro de contraer dengue porque el mosquito que transmite esta enfermedad utiliza agua estancada para reproducirse. Tipos hay dos tipos de dengue: clásico y hemorrágico. En el dengue clásico, el paciente tiene una fiebre de más de 38oC, que puede ir acompañada de dolor de cabeza,
dolor muscular y articular, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas. Por el contrario, el sangrado está disponible en hemorrágicos, además de lo anterior. Pueden ser suaves o pesadas, externas o internas. Por ejemplo, sangrado de la nariz, encías y vómitos de sangre. En algunos casos, también aparecen hematomas o enrojecimiento
de la piel. ¿Qué hacer? 1) Mantenga su casa limpia, especialmente en el jardín. 2) Tirar todo lo que el agua puede acumular, tales como palangre, barcos, etc. 3) En su casa, no descuide los jarrones o tanques de agua. ¡TODOS CONTRA EL DENGUE BEWARE! 8. 8 Lea la siguiente carta y responda a las preguntas 20 y 21. Tenga en
cuenta que hay cuatro palabras resaltadas. Plan de la Palma el 11 de junio de 1968. Querida hermana: Espero que seas muy buena en Puebla. Todo está bien aquí. Bueno, casi... Tenga en cuenta que en otra ocasión El Manhas pisó un pico en la carretera a Santa Rosa y pa-ta se inflaba. De allí vino babeando. La pobre había sido
mala durante más de dos semanas desde su noche. Papá fue a Poza Rica a comprar ung ón. Allí conoció a Don Abel, su compadre San José Anayal. ¿Recordar? ¡Estoy feliz! Hoy fui elegido para decir un mensaje de despedida en la ceremonia de fin de año el mes que viene. Espero que vengas aquí ese día. Te lo avisaré cuando
termine la ceremonia. Me estoy despidiendo. Ayudaré a mi madre a hacer tamales. Tu hermana que te extraña. 20. ¿Cuál de las palabras de la carta se refiere a Pose-Rik? a) Aquí. b) Allí. c) 1.000 personas allí. d) Aquí. 21. El adverbio del tiempo se resalta en uno de los siguientes gráficos del diagrama. Identifíquelo. a) Tenga en cuenta
que otra vez El Desenfoque tomó una espina ... b) Hoy fui elegido para decir un mensaje de despedida ... c) Me reuniré con usted en el tiempo cuando la ceremonia será ... d) La pobre ha sido mala durante más de cinco días... MATHA 22. ¿Recuerdas que los cursos de clausura contados en Goodbye eran el viernes 26 de julio de
1968? Como dice el texto, a partir de esa fecha hubo 78 días para iniciar los Juegos Olímpicos, México 68, podemos saber que la apertura de los Juegos Olímpicos tuvo lugar en la fecha siguiente: a) Viernes 11 de octubre. b) Sábado 12 de octubre. c) Domingo 13 de octubre. d) Lunes 14 de octubre. 9. 9 23. 1968 fue un año bisiesto,
sucede cada cuatro años. De 1968 a 2014, ¿cuántos años bisiestos han pasado en total? a) 10 b) 11 g) 12 13 24. En 1968, el personaje Goodbye tenía 12 años. Para entonces, sus padres tenían 70 años y su padre era dos años mayor que su madre. Cuando nació, ¿cuántos años tenía su madre? (a) 20 años. b) 21 años. 22 años. d)
23 años. 25. El personaje principal de esta historia obtuvo un pro-middle 10, pero no todos sus camaradas y colegas sacaron esta calificación. El grupo promedio fue de 8,5, teniendo en cuenta 12 estudiantes que se graduaron de 6o grado. Aparte de la calificación de Laura, la suma de las 11 calificaciones restantes da 93. ¿Cuál fue su
evaluación? a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 26. Plan de la Palma tiene frutas como el man-go,, naranja y papaya. ¿Cuántos jugos de diferentes sabores se pueden hacer en total combinando DOS de estas frutas? (a) 2 b) 3 g) 4 g) 6 27. ¿Recuerdas la ciudad originaria de La Rivera? En ese momento, una quinta parte de la población se dedicaba a
la pesca, dos tercios de la agricultura, el 10 por ciento en la ganadería y los 15 restantes se dedicaban al comercio. ¿Cuántas personas había entonces? (a) 415 b) 435 g) 450 g) 460 28. El bisabuelo de Rancho Cuatro Lomas tenía 12 hectáreas de terreno. Cuando su hijo mayor se casó, llegó al rancho. Luego le dio lo que quedaba de
su hija menor y el resto de la tierra que poseía. ¿Cuántos metros cuadrados de superficie dejó un bisabuelo? (a) 2.400 m2 b) 2.600 m2 c) 24.000 m2 d) 26.000 m2 29. El muro de la escuela donde está escrito la Escuela Primaria Ignacio Allende es la siguiente: La razón entre la altura de la muralla y su longitud. ¿Cuánto tiempo va a
tomar eso? (a) 5,15m b) 5,25m k) 5,50m d) 10,50m 30. La tía Bertha le compró un vestido que le dio a su hermana en Puebla el día que llevaba la escuela primaria. Inicialmente, tenía un 20% de descuento, pero en el momento de su pago aplicaron un 10% adicional a los ya descontados. Si pagaste $180.00 por el vestido, ¿cuál era su
precio original? a) $250.00 (b) $257.00 c) $270.00 d) $285.00 2.1 m Largo 10. 10 31. El armario detrás del cual la tía Bertha se escondió todavía existe. La última vez se pintó, revolviendo con un litro de pintura de cerezo por cada litro de pintura de roble. Si se utilizaron un total de 2,1 litros de pintura, ¿cuánto roble se utilizó y cuántos
colores de cereza? a) 1 litro de roble y L. b) 1 litro de roble y L. cereza en) 1 litro de roble y cerezas L.G.) 1 litro de roble y cerezas L. 32. La caja de regalo de donde venía el vestido tenía una base cuadrada y era tres veces más ancha que la alta. La tía de Bertha comenzó 2,5m de reiki, rodeó la caja, como se muestra en la imagen, y el
resto lo usó para un bollo. Nota: Si te quedaba 58 cm de lyson para el bollo, ¿cuál era la altura de la caja? (a) 10 cm b) 12 cm c) 14 cm d) 16 cm 33. Este fue el problema de los personajes encontrados en el tablero: Observe la secuencia de números: ¿Cuántos lados tiene una figura de 4? No se permitió a los estudiantes resolverlo, pero
puedes hacerlo. ¿Cuál es la respuesta correcta? (a) 52 b) 81 c) 162 g) 192 CIENCIAS NATURALES 34. Lee esta parte de Adiós de nuevo: Fue una llanura fértil que llaman La Rivera. La tierra daba maíz en abundancia, plátanos, papayas, mangos y mamás; Los animales han tenido lugar para pastar; había mucha leña en las montañas,
había pesca y las piscinas de agua eran cristalinas. Como un indicador se llama un indicador que se refiere a la cantidad de recursos exis- tiendas de campaña en el ecosistema que se utilizan en la vida cotidiana, como se menciona en la parte del texto citado, y la capacidad de nuestro planeta para recuperarlos y ser capaces de
mantener un estilo de vida o no? Biodiversidad. b) Huella ambiental. c) Efecto invernadero. (d) Contaminación. 11. 11 35. Las nubes aparecen varias veces en Tex-k. Por ejemplo, el día de la ceremonia, cuando se amontonaban en el cielo. Veamos lo que sabes sobre las nubes: La nubosidad es un fenómeno atmosférico causado por a)
la evaporación del agua de los ríos, la go y los océanos que se eleva, enfría y se condensa. b) Movimientos agudos de capas de aire a diferentes temperaturas. c) Mover grandes masas de agua y agua en estado líquido. d) La precipitación del agua desposicionada se filtra y se desinfla. 36. Esta historia menciona que La Rivera fue
destruida a finales del siglo XIX. Esta transformación del entorno físico fue causada principalmente por un tipo de energía llamada (a) viento. b) Química. c) Calentar. d) hidráulica. 37. El texto dice que a primera hora de la mañana, cuando el personaje principal de la despedida comienza su viaje a Puebla, se podía ver en la aleta de las
estrellas. ¿Has notado que hay estrellas de diferentes colores? Respuesta: ¿De qué depende el color de las estrellas? (a) Tu edad. b) Su tamaño. c) De su composición. d) Desde lejos del Sol. 38. Lea de nuevo la siguiente parte de Adiós: Aún no ha amaneció. Venus brilla más que un millón de estrellas en el cielo. Una de las razones
por las que Venus es considerado el objeto más brillante en el cielo es que es el planeta más cercano a la Tierra. b) Está formado por helio a alta temperatura. c) Este es el planeta más grande del sistema solar. d) Consiste principalmente en agua congelada. 39. La historia habla dos veces de sueño. Una de ellas cuando dice: Mamá re



cuerdas que no podía dormir debido a ner-vios ... Estoy seguro de que alguna vez te ha pasado algo así. ¿Sabes qué estructura cerebral percibe signos de sueño? (a) Talamus. b) El cerebelo. c) Lámpara de la columna vertebral del hipotálamo (d). 40. Originalmente, los residentes del Plan de la Palma se establecieron en La Rivera,
pero se fueron porque había sido destruido por una tormenta. ¿Qué fase del ciclo del agua dañó La Rivera? Condensación. b) Evaporar. c) Precipitaciones. d) Filtrado. 41. El personaje principal de The Tenía tu edad cuando lo que está pasando con él. En esta etapa de la vida es muy importante empezar a tener información sobre
métodos anticonceptivos, por lo que en el tema de las ciencias naturales vio información sobre este tema, como se muestra en la tabla de la página siguiente. Léelo y, a continuación, elija una opción en la que los métodos estén correctamente relacionados con su descripción. 12. 12 MÉTODOS PARA DESCRIBIR EL MÉTODO DE
ANTICONCEPCIÓN 1. Condón femenino A. Tubos de plástico (látex) que producen hormo-nas. Se colocan debajo de la piel de la mano. Duran cinco años. 2. Implante anticonceptivo B. Un método natural de abstinencia del sexo durante los días fértiles de la mujer. 3. Píldora anticonceptiva de emergencia C. Cubierta transparente de
poliuretano que protege la vagina y evita que los espermatozoides pasen a través. Protege contra las ITS. 4. Billings D. Píldoras que consigue dentro de las 72 horas de la relación sexual. ¿Has comprobado la información? A continuación, elija una opción que relacione un método-ticonceptivo con su descripción. (a) 1 c.b) 2 c b.c) 3 con
A.d) 4 con D. 42. ¿Recuerdas que el fotógrafo de Tezutlan fue a disparar a los estudiantes que se graduaron de la escuela primaria? Bueno, era su trabajo tomar algunas fotos porque los estudiantes cerraron los ojos al movimiento para que disparara a la cámara y causara una luz llamada flash. Cerrar el ojo es un acto reflejo que es
uno de los principales mecanismos de densas de-fens que tenemos, porque nos pro-teges sin que nos demos cuenta: es decir, automáticamente. ¿Dónde está este mecanismo en el sistema nervioso? a) El cerebelo. b) Nervios. c) Médula espinal. d) Lámpara espinal. 43. Recuerdas que el personaje de la historia se asustó cuando vio el
murciélago. Dijo que no tenía miedo, pero desconfiados de cómo los murciélagos pueden transmitir la rabia. ¿Es seguro que un murciélago u otro animal nos propague la enfermedad? No: afortunadamente, tenemos un sistema inmunológico que nos protege de infecciones causadas por bacterias y virus. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones sobre el sistema IMMUNOlogical FALSE? (a) El sistema inmunitario es capaz de detectar y eliminar los microorganismos que causan enfermedades. b) En la sangre, los glóbulos blancos, también llamados glóbulos blancos, actúan como protección del sistema inmunitario. c) El sistema inmunitario puede des-ción de células
dañinas del mismo cuerpo; por ejemplo, tumores. d) El sistema de anticuerpos antigen no es específico, es decir, los anticuerpos que contrarrestan un tipo de microorgencia o virus pueden actuar contra otro. 13. 13 GEOGRAFÍA 44. ¿Qué escala del estudio debe utilizarse para la cartografía de las zonas geográficas del Plan de la
Palma? (a) El estado. b) Nacional. c) Municipal. d) Continental. 45. Tía Bertha caballos, yo sabía todo acerca de ellos. Explicó a ma-mae el personaje principal que los caballos no siempre eran los mismos, que había evidencia fósil de que hace millones de años los caballos tenían los dedos en sus personajes y poco a poco cambiaron a
ser como hoy en día. Tenía un libro donde llegaron dibujos de varios fósiles de patas de caballo. Cómo lo siguiente: Ordenar los números de cada dibujo de acuerdo a cómo cambiaron las patas de los caballos con el tiempo. ¿Cómo se ordenarían correctamente? (a) II, III, IV, V, I b) II, V, III, IV, I c) II, III, V, IV, I d) II, V, III, I, IV 46. Otra
parte de la ceremonia de graduación fue recordar las tareas que más le gustaban al grupo. Tina recordó la época en que la maestra de Lolita les pidió que se imaginaran el camino que habían tomado de casa a la escuela en la foto. ¿Cuál es el nombre de la vista gráfica en el orden del profesor? (a) Atlas. b) Apartamento. c) Mapa. d)
Planisphereio. El informe menciona las formaciones adyacentes de Veracruz y Puebla. La separación de estas dos entidades es principalmente responsable del criterio de tipo económico. b) linguística. c) política. d) por supuesto. 48. Si ve un mapa de la República Mexicana, encontrará características de Veracruz y Puebla en el
siguiente lugar: (a) en el Oeste. b) En el sureste. c) En el Este. d) En el norte. 49. Lea de nuevo la siguiente parte de la historia: Los vecinos tenían que mirar dónde veían. Así que se establecieron en la parte superior, pero también cerca del río. ¿Cuál es el nombre de todas las áreas elevadas, como montañas, y áreas planas de la
superficie de nuestro planeta? (a) Alivio del suelo. b) La corteza terrestre. c) Espacio geográfico. (d) Organización territorial. 14. 14 50. ¿Recuerdas que La Rivera era una zona muy fértil de la que abundan los cultivos de maíz y diversas frutas? Una de las razones de la fertilidad del suelo es: a) color del suelo. b) El espesor de la zona. c)
La abundante radiación solar que recibe el terreno. d) Una abundancia de materia orgánica contenida en el campo. 51. Pose-Rika se encuentra en una región que tiene abundantes recursos energéticos, principalmente fósiles. b) Viento. c) Hidráulico. d) Geotérmica. 52. Según el contenido de Goodbye, el personaje principal migra por
razones políticas. b) Natural. c) Cultural. (d) Económico. HISTORIA 53. Nota la siguiente cronología: La información sobre el cronograma que acabas de ver te permite decir esto: a) Que cuando Córdoba recibe el título de Heroica, los habitantes del Plan de la Palma sujetos al reconocimiento oficial de su pueblo. b) Que los pozos
petroleros se encuentren en Pose Rica en el mismo año en que el pueblo del Plan de Palma obtenga su Fondo de Ley. c) que el establecimiento de la Academia Naval en es consecuencia de la fundación del pueblo del Plan de la Palma. d) Este plan de la Palma forma parte del municipio de Coatzacoalcos, que fue creado hace muchos
años. 15. 15 54. El plan de la Palma está respaldado por un recorrido agrónomo, que es una actividad muy antigua; además del maíz, ¿cuál de los siguientes productos se cultivan los primeros grupos humanos en Mesoamérica? (a) Trigo. b) Arroz. c) Cebada. d) Manioka. 55. A orillas del río Sempoala, los habitantes del Plan de la
Palma fundaron su propio pueblo. A lo largo de la historia de la humanidad, las civilizaciones agrícolas más importantes se han desarrollado cerca de los ríos. ¿Cuál es el nombre del río del que nació la civilización egipcia? a) Neil. b) Níger. c) Congo. d) Sambeze. 56. Durante su estancia en Puebla, el protagonista de esta historia visitó
varias veces los fuertes de Loreto y Guadalupe. Estos sitios históricos fueron importantes durante la Batalla de Puebla. ¿Cuál es el con-flicto de esta batalla? a La Revolución Mexicana. b) Intervención francesa. c) La lucha por la independencia. d) Intervención estadounidense. ENTRENAMIENTO CÍVICO Y ÉTICO 57. Los personajes
que terminan la escuela primaria están en una etapa de la vida llamada pubertad. Las siguientes opciones tienen cambios que las personas tienen en esta etapa, MINUS ONE. ¿Cuál? a) La gente está buscando su propia persia. b) Se desarrollan amistades más profundas. c) La gente deja de pensar en sí misma sola y comparte más.
d) El consejo de sus padres siempre es necesario para tomar decisiones simples. 58. El personaje principal de esta historia formula un objetivo personal cuando a) abandona su aldea para explorar el mundo. b) promete llegar a una versión uni de investigación. c) Sus padres están siendo recargados por el consejo del maestro. d) desea
buena suerte a sus compañeros de clase. 59. ¿Recuerdas que el día que terminó la ceremonia, el personaje principal se dirigió a sus padres, diciendo: ¿Es correcto reconocer su trabajo? Estaría sin las cosas buenas para considerar hacer inteligencia porque a) hicieron un gran esfuerzo físico para construir una escuela. b) dejó de
asistir a sus eventos personales para plantear la escuela. c Ha hecho que los niños del pueblo sientan un gusto por el estu-diar. (d) permitió que los niños de la aldea pudieran estudiar. 16. 16 60. ¿Recuerdas que el personaje principal de Adiós fue a la inauguración de los Juegos Olímpicos 68 en México? Mientras el país marchaba,
escuchó estos comentarios: 1. ¡Mira esta bandera! ¿La has visto antes? 2. ¿Has visto disfraces tan llamativos? ¡Estos son tus trajes típicos! 3. ¿Has notado este grupo? ¡Son muy diferentes entre sí! 4. ¡Mira a estas personas extrañas! ¿Quieres que vivan en nuestro país? ¿Cuál fue un comentario racista? (a) 1. b) c) 3. d) 4. ¡EL FIN DEL
EXAMEN ADIÓS Y BUENA LUCK! ¡Buena suerte! examenes olimpiada del conocimiento infantil. examenes olimpiada del conocimiento 2019. examenes olimpiada del conocimiento infantil 2020. examenes olimpiada del conocimiento sexto grado. examenes olimpiada del conocimiento infantil 2019. examenes de olimpiada del
conocimiento para sexto grado. examenes de la olimpiada del conocimiento 2018. examenes de la olimpiada del conocimiento 2020
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