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Ver Instrucciones Instrucciones terminar y ver los resultados Encuentra tu desafío Ir directamente a la página que se ha puesto en funcionamiento para que terminen la tarea más rápido y jugar más tiempo! Inicio Año escolar 2017 - 2018 Examen de sexto grado del segundo bloque del año escolar 2017 - 2018 con las respuestas de colegas y amigos aprendiendo a visitarnos esta vez queremos agradecer al autor de este material educativo, muy necesario para evaluar a nuestros estudiantes, con mucho gusto les proporcionamos un examen en el sexto grado del
segundo trimestre del año escolar 2017 - 2018 para poder utilizar en la evaluación del bloque 22 , puedes cambiar y adaptar este examen a tus necesidades porque está en formato Word, al igual que te proporcionamos dos portadas para elegir la que más te guste, muchas gracias por tu gran apoyo, asegúrate de etiquetar a tus compañeros de clase y a tus amigos en nuestras publicaciones y compartir nuestros enlaces a las redes sociales, muchas gracias. Descargar: Examen de Segundo Bloque de Sexto Grado 2017 - 2018 Versión del Año Escolar - - Opción B - -
Opción C Autor: ————————- Unirse: Exámenes de Educación Primaria Ciclo Escolar Sexto Grado 2017-2018 BLOQUEO: SEGUNDO BLOCK Nivel: Clase Primaria: Sexto Ciclo Escolar: 2017-2018 Asignatura: Todas las asignaturas. Formato: DOCX (abierto con Microsoft Word) Distribución libre 1- ¿Cuáles son las características comunes de las civilizaciones antiguas? Respuesta: - La producción agrícola favoreció el crecimiento de la población.- Las ciudades concentraron la mayoría de la población y se expandieron con alianzas y guerras para formar imperios
y primeras civilizaciones agrícolas.- Sus gobiernos estaban centralizados-Inventaron la carta para preservar y generar nuevos conocimientos. Desarrollaron matemáticas y astronomía.- Adoraban a varias deidades. 2- ¿Cómo era la democracia griega? R: Se basó en la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones o en la decisión legal. Pueden elegir a aquellos que están en el servicio público. Sólo los hijos legítimos de padres atenienses podían participar. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no pueden participar. 3- ¿Por qué son
importantes las civilizaciones antiguas? Maria La Hesver: Dejaron un gran patrimonio cultural. Por ejemplo, el alfabeto, la numeración árabe, la rueda, la letra, el papel, la pólvora, la brújula, la democracia como base del gobierno y la ley. 4- Copie el siguiente diagrama en un bloc de notas. Resolverlo en orden, señala. Respuesta: Tienes que aprender en la página 42 a principios de 49 para formar tus pros y sus contras. 5.- Característicamente, todas las civilizaciones agrícolas tenían. Fue diseñado debido a la necesidad de comunicarse y mantener registros. 6.- El
nombre del mar, que comunica con tres continentes. Abogó por las relaciones culturales y comerciales entre las personas. 7.- En la antigua Grecia, los policías consistían en territorios: Respuesta: Independiente gobierno y ejércitos propios. 8.- Una forma de gobierno cuyo nombre significa el gobierno del pueblo. 9.- La civilización, que tenía tres formas de gobierno, y en la última, todo el poder se concentra en un solo gobernante. 10.- El politeísmo consiste en: Respuesta: Fe en varios dioses. 11.- La civilización de la que heredamos el alfabeto y la medida que usamos
hoy en día. 12.- Cuando Alejandro Magno difundió la cultura griega en Asia y Africa, generó: 1. Grado Segundo Bimemr sexto grado Primaria__________________________________________________ Ciclo Escolar__________________________ 6o - Grupo de Profesores
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1o 8o, Huasteca, 1o посещаемом, • общины orgullo de su cultura náhuatl. Otras tradiciones del festival destacan la pintura corporal, costumbre prehispánica, que alcanza la categoría de arte. El diablo está suelto en Koakuilco. Hace semanas, Kwikiksauitles me advirtió, me dice Antonio mientras mancha el pecho de su hijo con suciedad gris. En caso de que me imagine sus duendes, el viejo Terencio le guiña el ojo, mira en su bolsa y muestra un instrumento de madera, con una boquilla carrizo en relieve en las hojas de piña: Esto es quiquixahuitle. Lo explota.
Entonces recuerde cómo desde el valle a la montaña y desde la montaña hasta el valle, su dulce grito sonaba en cada villa, eco remachado, por la noche más hipnótico. Todos los cielos. Luego se silenciaron y así fue al principio de las licencias de carnaval de huasteco. El sol multiplica su luz de la piedra que hace el playon frente al río. Los hombres se reunieron aquí, pero los niños de la pequeña comunidad de Koakuilko, al pie de la colina esmeralda y a media hora de distancia, fueron los primeros en llegar. en el camino, de Uhutla de Reyes. En minuciosa euforia,
los ancianos preparan pigmentos, y el resto pintan los cuerpos del otro. Varios diseños de estas pinturas abstractas vivientes son similares entre sí; más celosamente para buscar originalidad. Terencio está de humor para revelar secretos y me acerca al borde del río Dungeon, donde los cubos componen un arco iris. Carbón, tetratato de piedra, corteza de árbol de pemuche y arcilla, diluido hasta el punto, dan color. En el camino de nuestros antepasados, anuncia con orgullo antes de admitir que también hay una pintura en polvo de vinilo. Pero no tanto como en
Huejutla, ¿verdad? Allí se olvidaron de los perezosos, allí compran todo en las tiendas. Mezclados con aceite, agua o incluso aceite de coche quemado, los pigmentos ya son la segunda piel de las personas quimeras cromáticas. ¿Qué falta? Sombreros de pluma, sombreros de cartón y machetes hechos del mismo material. Así que tenemos una banda de cuyos gritos festivos aumentan en intensidad a medida que se apresuran al pueblo. Para las mujeres, dice Juanito en el oído. ¿Para las mujeres? Repito estúpidamente. Por supuesto, hoy es martes, nuestro día.
Pagarán por lo que nos hicieron ayer. A la altura de la 1.40 a.m. - la medida incluye un sombrero trenzado del que dos cuernos se asoman - su cuerpo durante la noche para resaltar las rayas blancas de la leyenda de la piel de la espalda de la antigua, que es una declaración de principios, el niño deja un aullido y se une al tronco. Es hora de acelerar el ritmo para que no te pierdas el espectáculo... Dentro de algunos parámetros generales, los carnavales hidráulicos de Huasteki varían de una comunidad a una comunidad. Pueden durar cinco o tres días, pueden ser
más éticos o más epicúreos. De todo hay o no un carnaval indígena, antonomasia sincrética. Meses esperados por delante - es por eso que los quiquixahuitles están felices de fuss impacientes - que incitan, como se esperaba, alegría, baile, glotonería y trajes. Aquí es donde comienzan las peculiaridades: la región habitada por la etnia del Nauatl, revive las costumbres prehispánicas, vistiendo -más detalles, detalles menos- como los antiguos guerreros que ahora llaman mecos. Armas y estrategias Reunión Juanito con patrullas. Martial, van y vienen de sus hogares,
llevando a las mujeres a un lugar encendido como prisión. La gravedad y la eficiencia son obvias. Poco a poco se da cuenta de que se encuentran debilidades. Con deliciosos tamales de zakahuil, sésamo, frijoles rellenos y cilantro, en vasos pulk puedes guardar un truco de mujer. Ellos, con un corazón y estómago débiles, ceden fácilmente, olvidando la venganza y que tal comida se hizo gracias al dinero de su salvación el día anterior. Según Terencio jura, la madre, la esposa y la hija el lunes - el día de la mujer - eran buenos para detener a los hombres. Bailaban en
casas, vivían con su familia y, al menos pensativamente, los tomaban prisioneros. O los ponen descaradamente en las calles, marcándolos con pintura para llevarlos bajo un coro de risas al recinto desde el que no podían salir hasta las doce. Y que después de pagar la multa cuyo fondo irá a tamales. En Koakulko son raros, incluso de los pueblos de la región durante las celebraciones. Tal vez por eso no se sienten obligados a apegarse a un guión duro y combinar libremente capítulos de carnaval. En un abrir y cerrar de ojos, los dos ejércitos mixtos cara a cara, en
líneas paralelas que se funden en una batalla falsa, premio bandera de carnaval, un símbolo del mal. Los antropólogos tienen un debate sobre si se asemejan a las luchas de los moros y cristianos traídos de España o Anterior. En cualquier caso, la batalla se detiene tan repentinamente como comenzó, y el grupo se convierte en una procesión que va casa por casa para derrocar a un vecino criado en un vuelo. Y luego alguien más y otra persona. La inestimable ayuda de Terencio explica el júbilo: Es un ritual para protegerse de los demonios y la mala suerte humana,
para que pueda tener dicha durante todo el año. Por lo tanto, continuarán cansándose o hasta que el merito se quede sin pulir ... 3. 1.-¿Qué tipo de texto es el anterior? a) Historia b) Noticias c) Reporte d) 8.- Frase de la noche de tu cuerpo según el texto, significa que: Entrevista a) 2. ¿Qué palabra se puede cambiar a un embadurna sin perder el significado de la oración? b) Su piel es oscura c) Antonio me cuenta cómo se mancha con los pechos de suciedad gris de su hijo Su cuerpo es enorme Su piel tiene estrella d) Su cuerpo es frío. 9.- Este es el tipo de texto que
contiene preguntas y respuestas sobre el tema. a) Cubiertas b) Spot a) Story b) Noticias en) Vestido d) hits in) Informe d) Entrevista ... Muestra una herramienta de madera, con una boquilla de curryzo en las hojas de piña. Lea el siguiente texto y responda las preguntas 10, 11 y 12 3.- Según el texto, lo anterior describe lo que: a) Meco b) Huasteco. d) ¿Qué falta? Sombreros de pluma, sombreros de cartón y machetes hechos del mismo material. 4.- Para sus características, la pregunta anterior: a) Open b) Cerrado c) Sin respuesta d) Fácilmente 10.- El texto anterior
pertenece a: El diablo es libre en Coacuilco. Semanas atrás, advirtió quiquixahuitles, Antonio me cuenta cómo mancha los pechos de su hijo con a) a) a) Discurso directo b) Discurso indirecto en) Discurso moderno. d) Discurso político b) Hoja de aprendizaje (c) 5.- El texto antes mencionado es un ejemplo: nota escolar Una hoja de trabajo (d) hoja bibliográfica. 11.- Texto: Gómez Pérez Raúl corresponde: Autor b) Párrafo c) 6.- Expresión: ¿Qué falta? Tiene un tipo de acento: (a) Título (d) Editorial 12.- ¿Qué indica la fecha del 13 de septiembre de 2009, el texto? (a)
Dirítico b) Empético (a) La fecha de nacimiento del autor (c) Prosódico d) Empírico (b) Fecha en la que se imprimió el libro 7.- El texto muestra la frase: Su cuerpo noche en) Fecha de preparación del archivo. Por sus características se puede decir que es: d) la fecha de nacimiento de Adriana Ramos Ortiz a) Enigma b) lenguaje-twister in) metáfora d) adverbio. La respuesta es que cada caso le pide 4. 13.- Esta es una historia que pretende causar miedo en el lector. Presenta historias relacionadas con la muerte, la enfermedad, el crimen, las catástrofes, los espíritus y
las bestias sobrenaturales. a) Leyenda b) Novela Horror Tale d) Biografía de MATHEMATICS en) 7.- ¿Cuál es el volumen del siguiente cuerpo geométrico? 14.- Esto es Parte1.- Incluso Historia: Eric fue ordenado 3.5 m cinta amarilla, 2.3 m cinta roja a) b) 3 cm y 3.8 m Verde. ¿Cuántos metros de reiki se le pide en el enfoque, el cuerpo y el final general? Acercamiento, nudo, culminación y resultado de centésimas a) nueve metros en general y seis 2 cm 3 cm a) 9 cm2 b) y cerrar la casa, cuerpo nueve metros enteros y seis décimas d) c) Introducción, nueve metros
enteros y seis milímetros de desarrollo y cierre d) nueve metros en general y seis mil b) 18cm3 17.- Esta parte 18cm2 c) instrucción: g) 93cm 15. que atribuye correctamente el tipo de carácter a su descripción.las siguientes facciones son equivalentes a cinco 2.- ¿Cuál de a) Título, materiales, centésimas partes del cierre? 1.- Protagonista A) Muestra Sentimientos 5. 10 . 2.- Antagónico a) contrario al plomo. b) 1000 3.- Secundaria B) No aparezca, sólo 2000 4.- Medio ambiente mencionado. 5.- Referido a. C) 10 . Importante. c) Carácter más) 5 . 200 10 D) Contribuyen
al medio ambiente de esta situación. E) Interacción con 3.- ¿En qué punto 4? Líder. b) Nombre, materiales, paso 1 6opao 2 litros de agua de tamarindo, grupo de convivencia; grupo e hizo 6 c) Título, Materiales, Instrucciones de Jamaica. ¿Cuántos litros de agua hicieron 50 decilithers de agua de d) Título, preguntas, respuestas frescas se prepararon en total? a) 12 litros b) 10,5 litros c) 14 litros 18.- ¿Qué tipo de texto es más alto? a) 1 A, 2B, 3C, 4D, 5E b) 1E, 2D, 3C, 4B, 5A c) 1C, 2A, 3E,a) I 5B, 4D, b) II d) 1C, 2A, 3D, 4B, 5E c) III d) IV I de 5o producido 4500
mililitros de acuedizo y grupo de hora 4o 15.5 litros Set b) Enigma c) AInstructivo d) 9.- ¿Cómo son iguales 2 kilos de agua? Entrevista a) 0 8.- En la escuela de Raoul hicieron el aroma de agua para II 6 III IV a) 200 litros b) 2000 litros c) 20 litros g) 20.000 litros 19.- Opción que10.- ¿Cuánto es 40% de 450? contiene verbos en modo imperativo a) Lugar, a) 180 traza, corte b) 40 Sentí un enorme resfriado, me hizo querer huir, huir, pero por mucho que traté de no construir 6 sillas, Don Javier sostuvo lo siguiente: $250 b) Lugar, c) 225 sendero 4.- Porque pude moverme,
fue en el momento cortado, d) 50, de repente ... , $176 de mecate y pegamento de $33. ¿Cuánto gastas en construir una silla? c) Cartón, bocetos, molde Las bolas de avance cuestan $150, pero 11.- En la tienda juguete 16.- El texto por encima del texto presenta la narrativa en: en oferta con un 35% de descuento ¿Cuánto cuesta una bola a) $45 b) $75 g) Publicado, construido, cortado con oferta? a) Primera b) Segunda persona en) $94 g) $79 personas 20.- Opción que contiene verbos en modo infinitivo a) $100 b) $115 c) Tercera g) Cuarta persona. a) Juan 5.-
hombre compró 3 pizzas por 6 rebanadas cada una y en casa la distribuirían entre Juan, sus 6 hermanos, su mamá y su padre. b) ¿Cuántas rebanadas tocan cada una? a) 2 rebanadas b) 3 rodajas en) 4 rebanadas d) 5 rebanadas Lugar, c) $97.5 sendero, corte d) $85.5 por asiento, corte, trazar el siguiente dibujo presentado? 12.- ¿Qué escala (c) Cartón, contorno, molde original d) Reproducción colocada, construida, cortada 6.- ¿Qué cuerpo geométrico se puede recoger del siguiente plano? a) 1 : 2 a) Cubo b) Cono c) Cilindro d) Pirámide b) 1:3 c) 1 : 4 g) 1:5 5. 13.-
¿Qué datos faltan en la siguiente tabla? 17.- ¿Cuál es el valor medio del primer trimestre? (a) 8 b) 8,5 g) 9,2 d) 9 18.- ¿Cuál es la frecuencia de 10? a) 10 12 g) 9 b) $1,416 (c) $596 b) d) $708 g) $700 Mira el gráfico a continuación y responde preguntas 14, 15 y 16 11 19.- ¿Cuál es el español promedio? El precio de la ropa en diferentes tiendas a) 7.9 b) 9.2 c) 8.6 g) 10 20.- ¿En qué versión se muestran fracciones equivalentes? a) 5 5 5 x 200 2000 20 c) 5 20 14.- ¿Cuál es el precio de una blusa en una tienda económica? d) $90 x 30 120 d) 5 20 x 10 20 x 200 2000
¿Cuántos años hace tiempo se formó sistema solar? b) $85 (c) $100 10 40 NATURAL SCIENCES 1. a) $80 x 5 10 5 x 100 1000 20 b) 15.- ¿Cuál es el precio de los pantalones en la tienda de toda la moda? (a) $95 g) $85 2. b) $90 (c) $80 (a) 4 mil millones (c) 600 millones 16.- ¿Qué tienda es la camisa más barata? a) Toda la moda b) Economía V) El último diseño d) Lo mismo en los tres Mira el próximo boletín y responde preguntas 17, 18 y 19 ¿Dónde está nuestro sistema solar en el universo? (a) Cinturón de Orión c) Vía Láctea 3. b) 4.600 millones d) 3.500
millones de b) Andromeda Galaxy d) En el centro de los tipos de teorías sobre el origen del universo y la vida a) Dios, la Biblia y la doctrina b) Mitológico, Fe y Científico c) Religioso, Mitológico y Científico d) Adán y Eva 4. El tipo de teoría al que pertenece la Teoría de la Creación. (a) Mitológico v) Científico 5. b) Religioso (d) El tipo de fe teórica a la que pertenece la Teoría del Big Bang. a) Mitológico v) Científico b) Religioso d) Fe 6. INSTRUCCIONES.- Coloque una sección de imagen que iluste la evolución de la Tierra desde la pregunta 6 hasta la pregunta 9. (a) b)
15. Los Eones se dividen en 2, ¿qué es? (a) Mesozoico y Enosoic b) Precambria y Phanerosoi c) Precambria y Pangaea d) Positivo y negativo 16. El nombre de las épocas geológicas (c) d) a) Paleozoico, Mesozoico y Enosoy b) Precambria y Phanerazoi c) Paleozoico, Pre-Cambrian y actual d) Antigua, moderno y actual 17. Eran las 6. Al principio todo era una enorme nube caliente. 7. La superficie se enfrió y hubo una intensa actividad sísmica. 8. Se creó una atmósfera y la corteza terrestre se unió en un continente. 9. La corteza estaba dividida, que dio origen a
continentes. 10. El lugar donde se formaron las primeras criaturas vivientes. a) Océanos c) Desierto b) Cora (d) Bosque 11. ¿Hace cuánto tiempo apareció la vida en el planeta Tierra? (a) 4 mil millones de b) 4.600 millones de g) 600 millones de g) 3.500 millones 12. ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos? a) Fósiles c) Pasos b) Dibujos de roca d) Momia 19. Especies de fósiles. a) Yeso, cemento y piedra b) Momias, escalones y conchas en) Ámbar, huellas fósiles y restos congelados d) momias y piedra 20. La teoría de Charles Darwin explica la evolución de las
especies. (a) Teoría evolutiva (c) La Teoría de la Creación (b) Científica (d) Generación Espontánea 21. Animales extintos de enormes tamaños. b) Ballenas d) Dinosaurios 22. ¿Hace cuánto tiempo murieron los dinosaurios? 13. ¿Se llama el proceso de cambio y adaptación de la especie? b) Hábitat d) Desarrollo 14. El nombre dado a las etapas de la tierra cambia. a) Pangaea b) Cenozoica c) Terremotos d) Eona b) Paleozoico d) Precámbrica 18. Estos son rastros o rastros de criaturas que habitaron el planeta. a Gigantes contra jirafas (a) Microscópicos, de una sola
célula b) Protozoos c) Chiquitos d) Pluricelulares a) Crecimiento (c) Evolución a) Cenozoica c) Mesozoico a) 65 millones de g) 600 millones de b) 4.600 millones de g) 3.500 millones 23. Es un animal extinto. a) Ciervo c) Dodo b) Panda Bear d) Rhino 24. La razón del cambio en el ecosistema hecho por el hombre. Huracán b) Crecimiento de la población y creación urbana. 7. c) Inundación d) Utilice el coche c) Seco 25. El problema ambiental actual causado por el deterioro excesivo de los ecosistemas naturales. Coordinación geográfica desde el círculo ecuatorial hasta
los polos. (a) Meridian c) Paralelo 2. b) Factores de latitud que afectan al tipo de clima en la misma región. a) Luna, contaminación y sol b) Calor, frío y lluvia en) Alivio, nivel del mar, rotación y traducción d) Especies, hombre y plantas 3. El clima, la región y la vegetación se producen. (a) Casas (c) Regiones Naturales 4. 5. b) Templado d) Frío b) Frío d) Frío 12. Recursos naturales como árboles, animales, minerales, sol, etc. a) Recursos Vegetales (b) Recursos Ecológicos (c) Recursos Naturales (d) Recursos Artificiales 13. ¿Por qué México es considerado un país
biodiverso? a) Porque tiene mucho dinero b) Porque tiene muchos recursos naturales) Porque tiene muchos habitantes d) Porque es hermoso 14. Estos son tres recursos naturales. a) Metal, carbón y viento b) Aceite, bolsas y propulsores) Árboles, televisores y sol d) Sol, aire y lavadoras 15. Clasificación de recursos que se pueden regenerar. (a) Reciclables c) Energía renovable b) No renovable d) Inagotable b) Tundra fría se refiere al clima... (a) Polar 16. No se puede crear la clasificación de los recursos que se agotaron una vez. (a) Energía renovable b) Templado b)
No renovable (d) inagotable 17. Clasificación de recursos que se calculan de forma permanente. a) Reciclaje en) Energías Renovables Taiga Clima ... (a) Tropical c) Seco 9. b) Moderada d) El bosque templado frío y la pradera se refieren al clima. (a) Tropical c) Seco 8. b) La estepa y el desierto de Colombia (d) Chile pertenecen al clima. (a) Tropical c) Seco 7. b) Ecosistema (b) Especies a) Los Estados Unidos (c) La selva tropical, la sabana y la selva tropical de México pertenecen al clima. (a) Tropical c) Seco 6. b) Jungle d) Pueblos llamados variedad de seres vivos.
(a) Regiones Naturales (c) Biodiversidad b) Mega-reutilizable d) Verde 11. El país de los llamados megadiversos ocupa uno de los tres primeros lugares en términos de diversidad de mamíferos y reptiles. GEOGRAFÍA 1. 10. Los 12 países con el 70% de la diversidad biológica se conocen como: a) Tercer Nivel (c) Segunda Guerra Mundial) Contaminación b) Falta de agua en) Asteroide b) Calentamiento Global d) Frío b) Inagotable (d) Inagotable 18. Ejemplos de recursos renovables. a) Plástico, Madera y Oro b) Sol y Viento en) Aceite y Minerales 8. d) Selva, bosques
y animales d) Escritura y fuego 19. Ejemplos de recursos no renovables. a) Plástico, árbol y oro b) Sol y viento en) Aceite y minerales d) Selva, bosques y animales 2. (a) 2000 a. C.) 4000 a. C. 3. Ejemplos de recursos inagotables. a) Plástico, árbol y oro b) Sol y viento en) Aceite y minerales d) Selva, bosques y animales 4. b) Tiangis d) Bazar b) deforestación) Erosión 23. Una agencia que ofrece opciones para mejorar la utilidad de los recursos naturales. El nombre de las civilizaciones agrícolas más famosas. La base alimentaria de la civilización de Mesopotamia y
Egipto. (a) Trigo y arroz c) Arroz 5. ¿Se considera el uso excesivo del medio ambiente y sus recursos el uso excesivo? (a) Insalable (c) Modelo Sostenible b) 2000 AD) 756 AD India, Mesoamérica, India, Roma b) Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma v) Grecia, China, Roma, India (d) Egipto, Mesopotamia, China e India 21. Produce alimentos y madera, extrae metales y explota recursos. a) Año de la Naturaleza (c) Supermercado, donde se registraron los primeros asentamientos de aldeas agrícolas. b) Trigo y cebada d) chiles y civilizaciones de base de alimentos de
maíz de China e India. (a) Trigo y arroz c) Arroz 6. a) Trigo y cebada (d) chiles y civilizaciones de maíz que se han asentado al pie del río Nilo. Egipto Mesopotamia b)d) China India a) Comisión Nacional de Derechos Humanos b) Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. c) Oficina Federal de Protección al Consumidor (d) Instituto Federal Electoral 7. Civilización significa Tierra entre dos ríos 24. Propuesta elaborada por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. 8. Ríos que favorecieron el crecimiento de la cultura china. a)
Insoficialista b) Modelo sostenible b) deforestación a) erosión a) b) h) Egipto Mesopotamia b) China India Indo Hoang Ho y Yang-Tse-Chiang Tigris y Eufrata Neal 25. ¿Qué ofrece este modelo? a) Congelar el polo b) Comprar agua embotellada c) Utilizar mejor los recursos naturales d) Consumir agua de POLEs HISTORIA 1. Actividades que dieron paso a la formación de pueblos, que más tarde se convirtieron en ciudades e imperios. (a) Agricultura y ganadería (b) Pesca y letra c) Agricultura y construcción 9. El año de la escritura fue inventado. (a) c) 2000 BC 4000
BC) d) 2000 AD 3500 BC 10. Tipo de gobierno, sacerdotes practicado Poder. (a) Politeolí teocrático (b) 11. El nombre del gobernante egipcio. a) Raja (b) Emperador anárquico demócrata 9. c) Rey d) 12. (a) c) El nombre del gobernante chino. Raja (b) Rey d) 13. El tipo de religión donde varios dioses eran adorados. (a) Politeísta Teocrático 14. Dioses egipcios. (a) b) d) Idra, Shiva Ra, Gore, Osiris, Isis, Uizalostulli, Ketzalzaatl Nefertiti, Anubis, Idra 15. La ciencia que comenzó en las primeras aldeas. (a) c) c) d) 16. Teatro de matemáticas y astronomía y la historia de la
música y las ciencias naturales de las matemáticas y la física de civilizaciones que se desarrollaron alrededor del mar Mediterráneo. (a) Egipto y China Grecia y Roma 17. La forma de comercio de los griegos consistía en el intercambio de artículos. b) b) Faraón Emperador faraón antiárquico faraón democrático 21. Personaje hel'nic que conquistó Asia Menor, parte de Africa e India. (a) b) d) Alejandro Magno Felipe II Rómulo Remo 22. Períodos de gobierno en Roma. (a) b) b) b) Aldea, monarquía ciudad-estado, oligarquía, tiranía de la monarquía, Republic and Empire
Village, ciudad, oligarquía y tiranía 23. El primer gobernante de Roma, la leyenda fue creada sobre él. b) China e India India y Roma a) b) c) (d) Alejandro magno Rómulo Remo 24. El legado que nos dieron los griegos. (a) b) d) Historia, democracia científica, filosofía y filosofía de la ciencia, derecho de las tuberías hidráulicas, leyes y lenguaje 25. El legado que nos dieron los romanos. a) Charlas de regalo b) d) Venta de trueque 18. Tipo de religión griega. (a) Politeísta Teocrático 19. La mayoría de las ciudades desarrolladas de Grecia. (a) b) Roma, Atenas y Esparta
Esparta y Tebas Grecia, Atenas y Esparta Atenas, Tebas y Corinto 20. Los tipos de gobierno que Tenía Atenas. a) b) d) Aldea, monarquía ciudad-estado, oligarquía, tiranía y democracia Monarquía, Polis, aldea democrática, ciudad, oligarquía y tiranía a) Historia, democracia científica, filosofía y filosofía de la ciencia, tuberías hidráulicas CIVICA Y ETICA b) (d) Anárquica democrática 1. ¿Cuál fue el propósito de la guerra del 15 de septiembre de 1810 en Nueva España (México)? a) Abolir la esclavitud b) Ganar la guerra en) Hidalgo ser presidente d) Atrapar ladrones 2.
¿Cuál es el papel de las leyes? a) Atrapar ladrones b) Poner a los malos en la cárcel en) Vivir en la comunidad d) Hay un montón de policías 3. ¿Dónde están escritas las leyes? (a) En el Palacio de Gobierno b) Constitución Política 10. c) En la enciclopedia (d) En el Journal of the Nation of Thieves in) Rescue of The Stolen d) Care for Senior Government Officials 4. Lo que significa la siguiente frase: Sus derechos terminan donde comienza el mío a) que otros tienen derechos más importantes que los míos. b) Que soy lo suficientemente pobre como para dejar que otros
tengan prioridad en sus derechos c) Todos tenemos derechos, pero valen más sobre otros d) Todos tenemos los mismos derechos y debemos respetar los derechos de los demás. 5. El lugar donde se dan las primeras reglas de convivencia. a) c) Familia 6. b) El parque escolar (d) es tres valores que rigen el comportamiento de las personas. a) Justicia, Respeto y Libertad b) Dinero, hablar y mandar) Trabajar, respetar y ser rico d) Trabajo, responsabilidad y creación 7. Actividades que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. a) Robar c) Vender 8. b) Establecer
metas (d) Salir de la lotería son tres habilidades que deben desarrollarse para tener éxito. a) Justicia, Respeto y Libertad b) Dinero, hablar y mandar) Trabajar, respetar y ser rico d) Trabajo, responsabilidad y creación 9. ¿Cuál es el papel del Estado de derecho? a) Organizar la sociedad, la justicia y garantizar que el gobierno no abuse de su poder b) Contratar a muchos agentes de policía para atrapar a 10. El poder de proteger y proteger los derechos, así como de prevenir los abusos cometidos por el gobierno y las personas entre ellos. (a) Poder Ejecutivo (c) Judicial
(b) Legislatura (d) Población 11. Cuando todos acatamos las leyes y el gobierno las aplica por igual; se obtiene... (a) Justicia v) Legalidad (b) Calma (d) Ayuda 12. Colocar a México en el índice de desarrollo humano, publicado por la ONU a) En 1 de 174 (c) Lugar 25 de 174 (b) Lugar 174 (d) Lugar 52 de 174 13. Qué aspectos de la ONU se tienen en cuenta en los países que participan en el programa del índice de desarrollo humano. a Economía, casas y automóviles de dos ruedas b) ranchos, ciudades y población c) Médicos, maestros y ex alumnos (d) Salud,
esperanza de vida, educación e ingresos económicos. La razón principal de la migración mexicana a los Estados Unidos es. a) Escapar de la justicia c) Es más bonito b) Problemas económicos d) Caminar 15. En México, también tenemos migrantes; ¿Cuál es la nacionalidad de la mayoría? (a) Cuba y Chiapas b) Guatemala y Honduras. c) Guatemala y Argentina (d) España e Inglaterra Inglaterra examen de historia sexto grado bloque 2
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