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1.

2.

Las guías de autoestudio tienen características similares a las de un examen o un 
cuestionario, ya que se conforma de preguntas abiertas y/o cerradas. Las siguientes 
son preguntas cerradas, excepto...

El texto anterior es un ejemplo de:

Español

Lee el siguiente texto y contesta el reactivo 2 y 3 . 

Benito Juárez, un gran político mexicano (San Pablo Guelatao, Oaxaca 1806-México 1872).

De origen indio, llegó a gobernador de Oaxaca (1847-52). Entre 1853 y 1855 
estuvo exiliado en La Habana.
De ideología liberal, siendo vicepresidente inspiró la constitución de 1857.
En 1860 llegó a la presidencia. Tras una guerra civil, su ideología anticlerical y la 
decisión de suspender el pago de la deuda externa proporcionaron a Francia, 
Inglaterra y España el pretexto para una intervención armada (1861).
Las fuerzas militares inglesas y españolas (estas últimas al mando del gene-
ral Prim) firmaron el acuerdo de Soledad (1862) y volvieron a sus países.

Los franceses ocuparon la ciudad de México e impusieron a la fuerza al emperador Maximiliano. 
Juárez se refugió en Paso del Norte, desde donde organizó la resistencia.
En 1867, retiradas las tropas francesas y fusilado Maximiliano, Juárez ocupó la presidencia hasta su 
muerte.

https://historiaybiografias.com/benito_juarez/
Consultado el 18 de marzo de 2020.

¿Crees que los cua-
dros sinópticos, es-
quemas, resúmenes 
y cuestionarios son 
buenas herramien-
tas para estudiar?

¿Te gusta matemá-
ticas?

¿Sabías que al re-
dactar una pregun-
ta es necesario in-
cluir los dos signos 
de interrogación? 

Escribe en qué si-
tuación deben acen-
tuarse las palabras: 
qué, quién, cuál, dón-
de, cuándo y cómo.

A  B

C  D

A  B C  DAutobiografía               Cuento                        Instructivo                    Biografía

No hay fórmulas mágicas 
para aprobar un examen, 
pero sí hay técnicas para 

estudiar con eficacia.
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3.

4.

Escribe en cada árbol el tipo de oración que corresponda (yuxtapuesta, coordinada 
y subordinada).

¿Recuerdas los elementos de la radio? Resuelve el siguiente crucigrama.

Las fuerzas militares inglesas 
y españolas (estas últimas 
al mando del general Prim) 
firmaron el acuerdo de Soledad 
(1862) y volvieron a sus países.

Juárez se refugió en Paso del 
Norte, desde donde organizó 
la resistencia.

De ideología liberal, siendo 
vicepresidente inspiró la 
constitución de 1857.

Vertical
1. Elemento esencial para organizar el programa radiofónico.
3. Personaje que se encarga de controlar el sonido y la música.
4. Personaje que habla en el programa de radio.
5. Personaje que escribe el guion radiofónico.

Horizontal
2. Subtema del que se habla en el programa, es breve y se graba antes.
6. Coordina todo el trabajo, antes, durante y después de la grabación para que todo salga bien. 
7. Es lo que identifica al programa, se utiliza al comienzo, final o al salir a comerciales. 
8. Música que se utiliza para dividir las secciones del programa, es breve y se escriben los segundos que debe durar.

1

2

6

3

4

7

8

5
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5.

6.

Karla realizará un guion de radio para transmitir en su escuela, para ello debe cono-
cer cuál es su función y cómo se estructura. Relaciona el elemento y su ubicación 
en el guion de radio.

2. Corresponde al número del 
episodio de un programa.

3. Se dan las indicaciones técni-
cas (música, cortinillas, rúbricas).

1. Se escribe el texto para los 
locutores.

�

�

�
A  B C  D 1� 2� 3�1� 2� 3�1� 2� 3�1� 2� 3�

A  B C  DImágenes                    Gráficas                        Mapas                         Encabezado

Selecciona qué elemento le falta al reportaje anterior.

Observa el siguiente reportaje y contesta el reactivo 6.

Emisora Radio Educativa 107.9 F.M. ESTEREO
GUION DE RADIO

PROGRAMA: Hechos del día                  PROGRAMA NÚM. 5
TEMA: Alcoholismo en los jóvenes
CONDUCTORES: Santiago Díaz, Sebastián Durán.

N° Personaje Observaciones Tiempo

1 CONTROL 
DE AUDIO

Entra cabezote de identificación del 
programa. 20s

2 Santiago 
Díaz

Díaz Buenos días amable audiencia, 
sean bienvenidos a una nueva emisión. 11s

3 Sebastián 
Durán

Bueno compañero empecemos con el 
tema que tenemos para hoy... 10s
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8. Subraya los conectores que utilizaste para escribir tu cuento.

7. Escribe un cuento de misterio.
Escenario: casa abandonada.                            
Personajes: niños curiosos. 

Inicio Ambiente: tiempo y espacio

Trama o acción: ¿Qué sucedió?

El problema:

La resolución del conflicto: ¿Cómo cambiaron las cosas?

Título:

Desarrollo o nudo

Final o desenlace

Los personajes:

De oposición
pero, aun, sin embargo, no 
obstante, en cambio, por otro 
lado, por más que...

De causa-consecuencia:
porque, ya que, puesto que, por 
consiguiente, seguido a, en conse-
cuencia, por ende...

De acción: 
y, también, además, asimis-
mo, de igual modo, de la 
misma manera...

De tiempo:
Finalmente, previamente, 
por último, mientras tanto, 
después...



7Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

9. La maestra organizó el juego "carrera de sacos" con el grupo de 6°B. Ordena las 
instrucciones del juego y elige la opción que las presenta correctamente.

A  B C  Db, a, c c, a, b c, b, a b, c, a 

10.

11.

12.

Los verbos del juego anterior están en tiempo:

Escribe un breve relato histórico sobre los derechos de los animales. 

Ruth y sus compañeros adaptaron el cuento de Pinocho a una obra de teatro. Es-
cribe en cada columna las características que puedes encontrar en cada uno de 
ellos.

El cuento La obra de teatro

Lee y contesta los reactivos 9 y 10.

La carrera de sacos

b. Por último, al escuchar la orden 
de salida, comenzar a brincar aga-
rrados del saco con los pies aden-
tro. Gana el primero en llegar a la 
meta. 

a. Después ordenar a todos en línea 
recta, cada niño debe meter ambos 
pies dentro de un saco.

c. Primero hay 
que elegir a un 
grupo de ni-
ños para jugar 
y buscar una 
superficie sin 
obstáculos, ya 
que las caídas 
son inevitables.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________________________

A  B C  Dpresente pasado futuro infinitivo
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13.

14.

15.

16.

Investiga en tres reportajes sobre el tema de "COVID-19" y anota con tus palabras 
lo que comprendiste de la información. 

La carta anterior utiliza un lenguaje formal y está dirigida a...

Director de una 
publicación.

A  B C  DPadres de 
familia.

Agricultores 
del estado.

Margarita 
Santos.

Subraya los conectores que aparecen en el siguiente texto.

¿Cuál es el propósito de esta carta de opinión?

Lee y contesta el reactivo 13 y 14. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A finales de enero fuimos a ver el Concurso de escoltas en 
la ciudad de Chihuahua, así mismo aprovechamos para dar un 
paseo y conocer la ciudad. Visitamos el Palacio de Gobierno, 
precisamente, donde el gobernador sale por el balcón y simula 
dar el Grito de Dolores. Además, pasamos por la calle Libertad 
y fuimos a comer unas deliciosas banderillas. 
¡Fue un hermoso viaje!

Carta de Opinión

Estimado editor:

Sr. Manuel Álvarez Espinoza, del periódico el Orbe.

Margarita Santos Bravo desea  expresar su opinión sobre la noticia de la sequía en Chihuahua, 
publicada hace unos meses, donde se da a conocer que la causa de esa sequía ha afectado 
a las zonas Altas en Chihuahua. 

Por un lado, sabemos que es papel del gobierno estar preparados para una situación como 
esta y apoyarlos más que nunca, pero también los ciudadanos podemos apoyar a Chihuahua 
en estos momentos difíciles. Espero que esta situación termine pronto. 

Proporcionar 
datos sobre 
el clima.

A  B C  D
Dar a conocer 
su opinión sobre 
la sequía.

Decirle a los 
agricultores 
qué hacer.

Hablar sobre 
Chihuahua.



9Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

Matemáticas

1.

2.

3.

Elige la opción que contenga los siguientes números ordenados de menor a mayor.

45 678 002 / 221 329 102 / 45 345 672 / 998 879 124 / 223 129 102.

¿Cuál es el perímetro del siguiente jardín?

Realiza las siguientes multiplicaciones de fracciones aplicando el procedimiento 
que se te facilite más.

A

 B

C

 D

45 378 002 / 45345 672 / 221 329102 / 223 129 102  / 998 879 124

45 345 672 / 45 678 002 / 221 329102 / 223 129 102 / 998 879 124

998 879 124 / 223 129 102 / 221 329 102 / 45 678 002 / 45 345 672

45 345 672 / 221 379102 / 45 678 002 / 223 129 102 / 998 879 124

A

 B

C

 D

22.300 m

72.550 m

27.550 m

32.800 m

8.2 m

5.
57

5 
m

20   1    
  4

x =

  1    
  4

x   3    
  6 =

  1    
  6

x   1    
  5 =
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4.

5.

Completa y colorea la siguiente figura simétrica.

Elige la opción que contenga la relación entre las siguientes fracciones y el porcen-
taje.

   50   
  1001

   20   
  1002

   18   
  1003

   12   
  1004

a

b

c

d

20 %

18 %

12 %

50 %

A

 B

C

 D

1d, 2c, 3b, 4a.

1a, 2b, 3c, 4d.

1d, 2b, 3a, 4c.

1d, 2a, 3b, 4c.
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6. Observa la gráfica y elige la respuesta correcta para las siguientes preguntas.

7. Recorta de la parte inferior de la hoja los números y colócalos en la recta numérica 
que corresponde.

¿Cuál es el deporte más practicado? 
 

 

¿Cuáles deportes juntos suman el 20%?

A

 B

C

 D Futbol y voleibol.

Voleibol y beisbol.

Baloncesto y futbol.

Beisbol y atletismo.

A

 B

C

 D Volibol

Futbol

Atletismo

Beisbol

0.25 0.75 4 
10 0.6  4 

 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40%

25% 10%

15%

10%

Futbol

Baloncesto

Voleibol

Atletismo

Beisbol

0  2 
 5

1

0  2 
 4

1
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8.

9.

Relaciona la operación con el resultado correcto.

Elige la opción que contenga la relación entre los cuerpos geométricos y su 
nombre.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

5 x 10

10 x 100

35 x 10

8 x 1000

116 x 100

512 x 1000

6 x 100

28 x 1000

15 x 10

J 19 x 1000

11 600

28 000

50

600

150

350

19 000

8 000

512 000

1 000

1 2 3

4 5 6

a) Prisma triangular     b) Pirámide cuadrangular    c) Prisma rectangular     d) Pirámide hexagonal
                                     e) Pirámide triangular          f) Prisma cuadrangular

1d, 2e, 3c, 4f, 5b, 6a

1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6f

A

 B

C

 D

1b, 2a, 3c, 4e, 5d, 6f

1f, 2e, 3c, 4b, 5d, 6a
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10. En la tienda hay promoción de 25% de descuento en televisores de 40 pulgadas. 
El precio de lista es de $10,500. Elige la operación para saber cuánto será el des-
cuento.

A

 B

C

 D 10 500 x 100 ÷ 25

10 500 - 25 x 100

10 500 x 25 ÷ 100

10 500 + 100 ÷ 25

11. Completa la siguiente tabla convirtiendo las fracciones a número decimal.

Número fraccionario Número decimal
  1  
  2
  3  
  8
  3  
  4
  1  
  4
  6  
  8
  5  
  7

12. Escribe algunos múltiplos de cada número.

60 es múltiplo de _____ _____.

56 es múltiplo de _____ _____.

92 es múltiplo de _____ _____.

48 es múltiplo de _____ _____.

13. ¿Para qué sirve el plano cartesiano?

A

 B

C

 D Para desubicarte.

Para ubicar puntos y espacios a través de números llamados coordenadas.

1

2

2

1

Para hacer operaciones.

Para medir distancias de un lugar a otro.
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14. Selecciona la opción que relaciona correctamente las unidades de medida del Sis-
tema Inglés con su equivalencia en el Sistema Internacional de Medidas. 

15. Ordena el volumen de los siguientes cuerpos de menor a mayor.

16. Las siguientes calificaciones son del grupo de 6°B. Ayuda a la maestra del grupo a 
encontrar la media, la mediana y la moda.

8, 8, 5, 5, 10, 
10, 9, 9, 6, 6, 
6, 8, 8, 6, 6, 6, 
8, 8, 7, 7, 7, 9, 
9, 9, 5, 5, 10, 
10, 10, 10, 10, 
10, 7, 9

¿Cuál es la moda?
______________________________________________

¿Cuál es la mediana?
______________________________________________

¿Cuál es la media?
______________________________________________

a�, b�, c�.A  B C  Da�, b�, c�. a�, b�, c�a�, b�, c�.

a. 10 in

b. 80 ft

c. 3 yd

� 24.384 m

� 2743.2 mm

� 25.4 cm
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Ciencias Naturales
1.

2.

3.

4.

Relación al sistema del cuerpo con su función.

1. Circulatorio 
2. Respiratorio 
3. Inmunológico 
4. Digestivo 
5. Excretor 
6. Nervioso 
7. Locomotor

a. Oxigenación por medio de gases. 
b. Eliminación de desechos. 
c. Transportar oxigenación y nutrientes.
d. Movimiento 
e. Nutrición 
 f. Defensa de órganos.
g. Coordinación de órganos y otros sistemas.

A  B C  D1c, 2g, 3f, 4e, 
5a, 6d, 7b        

1c, 2a, 3f, 4e, 
5b, 6g, 7d        

1f, 2a, 3d, 4e, 
5b, 6g, 7c        

1f, 2e, 3d, 4b, 
5a, 6g, 7c      

¿Cuál de las siguientes imágenes es una acción para mantener una vida saludable?

Explica brevemente el proceso de la fecundación.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Lucía y David son novios y comenzaron a tener relaciones sexuales. Menciona dos 
posibles consecuencias de esta situación.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

A  B C  D
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5.

9.

6.

7.

8.

¿Para qué sirve el estudio de los registros fósiles?

A

 B

C

 D

Para conocer sobre animales que aún existen en el planeta.

Para la recolección de huesos.

Para recolectar evidencia de especies extintas por cambios en el relieve y el clima.

Para conocer la condición humana de hace 100 años.

Son causas que provocan la extinción de los animales, excepto...

A

 B

C

 D

el cambio en el clima.

deforestación.

cuidado de los bosques.

caza inmoderada.

Encierra los recursos naturales que se explotan para satisfacer necesidades bási-
cas. 

Agua
Telefonía Celular
SolAutomóvil Vivienda

SueloAire

Menciona en qué consiste la estrategia de las tres erres.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Al momento de consumirse los combustibles fósiles, éstos se disuelven en el vapor 
del agua y producen contaminación al precipitarse en forma de: 

A

 B

C

 D

Agua residual 

Monóxido de carbono

 Azufre

 Lluvia ácida



17Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

10.

11.

12.

La concentración de dióxido de carbono y otros gases impide la salida del calor 
solar al espacio exterior. ¿A qué fenómeno se refiere? 

A

 B

C

 D

Calentamiento global

Efecto invernadero

Erosión

Contaminación

Une con una línea los materiales con su propiedad.

13.

¿Cuál es la mejor manera de contribuir al cuidado del ambiente? Escribe tu res-
puesta.

_____________________________________________

Elige la opción que completa el siguiente texto.

Quemar ____________ es un ejemplo de un cambio _______________, calentar 
___________ es un cambio _______________.

A

 B

C

 D

 permanente, temporal, papel, agua

 papel, permanente, agua, temporal 

 permanente, papel, agua, temporal 

 papel, temporal, agua, permanente

14. Los siguientes son beneficios de la combustión, excepto...

A

 B

C

 D

Mover máquinas.

Calentarse durante el invierno.

Regular la temperatura ambiental.

Cocer alimentos.

• Vidrio 

• Madera 

• Plástico 

• Papel

1. Dureza 

2. Tenacidad 

3. Elasticidad 

4. Permeabilidad

_____________________________________________
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15.

16.

Recorta de la parte inferior y pega las palabras que completan correctamente  el 
siguiente texto.

Identifica a qué fuente de energía alternativa corresponde.

simplescomplicados
trabajostiempo esfuerzo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Las máquinas _________ ayudan a realizar 
________que serían muy _____________ de llevar 
a cabo se puede ahorrar _______ y __________.

Residuos: 
agrícolas, 
forestales, 
ganaderos,
etc.
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Geografía

1.

2.

3.

Relaciona cada representación de la Tierra con su utilidad.

a. Representación exacta de las re-
giones latitudes medias. La base 
está ensanchada y las puntas com-
primidas.

b. Representa de forma aproxima-
damente proporcional el tamaño de 
los contienentes, pero resulta alar-
gada.

c. Representa la Tierra dentro de 
un  cilindro, el territorio del centro 
mantiene sus proporciones y en los 
polos se distorsiona.

d. Representa la superficie del pla-
neta en una hoja y se aprecia la mi-
tad del globo terrestre.3  4

Cónica

Plana Peters

A  B C  D1b, 2d, 3a, 4c 1d, 2b, 3c, 4a 1d, 2a, 3b, 4c 1c, 2a, 3d, 4b

Elige la opción que muestre correctamente los elementos de los mapas.

  a) Proyección     b) Números     c) Orientación espacial     d) Escala   
   e) Simbología     f) Cilíndrica     g) Título     h) Coordenadas

A  B C  Da, b, d, e, h a, c, d, e, h a, c, d, e, g a, c, d, g, f

Raúl quiere conocer la ciudad donde nacieron sus padres, en vacaciones su familia 
planea viajar hacia allá. Encierra con azul el tipo de plano necesitará para pasear por 
la ciudad y con rojo lo que le ayudará a identificar en el plano los lugares turísticos 
cercanos.

1. Satelital      2. Urbano    
 
3. Simbología      4. Escala

4. Coloca un 1 si se trata de tecnología SIG y un 2 si se trata de tecnología GPS.

Lee y contesta.

Muestra información muy útil para desa-
rrollar los diferentes tipos de análisis y 
hacer las proyecciones necesarias para 
prevenir situaciones de riesgo.

Permite localizar cualquier lugar en la Tierra. 
Funciona con 24 satélites que giran alrede-
dor del planeta enviando señales a aparatos 
llamados receptores.

1  2Cilíndrica



20 Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

5.

6.

7.

8.

Relaciona los movimientos de la Tierra con una de sus consecuencias.

Une el nombre a cada capa de la Tierra según corresponda y elige la opción que la 
contiene de forma correcta.

¿Cómo interviene el agua oceánica en las condiciones de la vida humana?

Describe el tipo de clima, región natural, vegetación y fauna que existen en la enti-
dad donde vives.

A  B C  D1c, 2a 1c, 2d 1a, 2c 1b, 2d 

a) Origina las estaciones del año.

b) Desplazamiento de los países.

c) Origina el día y la noche.

d) Separación de los continentes.

 a) Núcleo

 b) Manto

 c) Corteza terrestre

A  B C  D1b, 2a, 3c 1c, 2a, 3b 1a, 2b, 3c 1c, 2b, 3a

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1

1

32

2
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9. En el continente africano se espera que en los próximos años se tenga una alta de-
manda de construcción de escuelas, ¿a qué se debe esto?

10.

11.

12.

¿Cuál es una consecuencia del crecimiento urbano?

Colorea en el siguiente mapa al continente con más inmigración con color verde y 
con rojo el continente con más migración.

Recorta y pega los patrimonios de la humanidad según corresponda.

A  B C  DAlimentación Morbilidad Mortalidad Natalidad 

A

 B

C

 D

Creación de eventos culturales.

Escases de servicios para la población.

Extinción del León.

Viviendas grandes.

13.

Santuario histórico Machu Picchu.

Ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque.

Centro histórico de Cracovia.Zonas históricas de Estambul.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

¿Cuál es el país con más comercialización?

A  B C  DÁfrica Estados Unidos de 
América

América Latina China

EUROPAAMÉRICA LATINA
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14.

15.

16. Explica por qué es importante el producto interno bruto para el desarrollo del país.

Encierra los objetos indispensables para la vida humana.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________

¿Cuál es el  país con mayor explotación en industria minera?

A  B C  DÁfrica América Latina Europa China
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Historia
1.

2.

3.

4.

¿Dónde tuvo lugar el origen del ser humano?

¿Hacia dónde emigraron los primeros ancestros humanos?

Menciona la principal diferencia entre nómadas y sedentarios.

Completa la frase del recuadro siguiente con las palabras que sean correctas.

A

 B

C

 D Oceanía

Asia

África

Europa

A

 B

C

 D Sólo América.

Oceanía, África y Occidente.

Europa, Oceanía y América.

África y Europa únicamente.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

“La __________________ marca el término 
de la ___________________, pero a su vez 

el inicio de la __________________.”

•escultura      • historia     • guerra     • escritura      • evolución      • prehistoria
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5.

6.

7.

8.

Razón por la que se extinguió el mamut.

¿Por qué las primeras civilizaciones se asentaron cerca de los ríos?

Explica cuál era la importancia del mar Mediterráneo para las primeras civilizaciones 
agrícolas.

Relaciona las siguientes columnas según corresponda al periodo, la cultura y el año.

A

 B

C

 D Aún no se han extinguido.

La razón es que era la presa más fácil de cazar debido a su gran tamaño.

A causa de que ya se había terminado su periodo de vida dentro de la tierra.

A

 B

C

 D No tenían ningún interés.

Los aprovechaban para el riego y la navegación.

Para aprovecharlos y poder nadar en ellos.

Para poder bañarse cómodamente.

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Periodo Cultura Año

Postclásico Olmecas 200 al 900 d. C.

Preclásico Mayas, teotihuacanos 1200 al 400 a.C.

Clásico Toltecas, mixtecas 900 al 1521 d. C

Debido a los cambios climáticos que alteraron su hábitat y su caza.
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9. ¿Cuáles fueron los principales cultivos de los Incas?

10.

11.

¿Cuál fue la principal causa de la caída del Imperio Romano de Occidente?

Completa las siguientes oraciones y después localiza las palabras en la sopa de 
letras sobre el periodo de la Edad Media.

A

 B

C

 D Maíz, papa y coca.

Garbanzos, frijol y algodón.

Frijol, coca, algodón.

Maíz, frijol y algodón.

A

 B

C

 D Las invasiones de los bárbaros.

Se debe a que llegó a la quiebra tras no encontrar otro medio de comercio.

En la guerra con Egipto el Imperio Romano cayó en lucha.

El Imperio fue traicionado por uno de sus aliados.

a g r i c u l t u r a a r t q
f a y v c d h k p e l m z d e
g o t r f v h k l y z o i l w
u p x u t b k s l i h t u g x
w q b x i b g h k r t c l z i
n a l p x s i e r v o s q l l
p c y v n v i p l s b n t u t
j i d f c v l y v h y x g h n
s q b h t y k z l ñ c g h v v
e a x c v b n m t i o u l a r
y s z m o p w s t h m p l d k
s e y u b f j l f h z p o ñ w
h a d f g y n l z x e p u f e
u a t j q v l j u o i q y r o
s e ñ o r e s f e u d a l e s

1. Era la autoridad máxima, po-
seía todas las tierras, dinero y 
bienes: _________________ 

2. Impuesto que los fieles en-
tregaban a la iglesia. Ori-
ginalmente correspondía al 
10% de la cosecha obtenida: 
____________________ 

3. Fue la actividad princi-
pal durante la Edad Media. 
____________________ 

4. Tenían la obligación de trabajar 
la tierra para provecho de los 
nobles: _________________ 

5. Poseían grandes extensiones de 
tierra que trabajaban sus sier-
vos y gozaban de varios privile-
gios por pertenecer a la noble-
za:____________________
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12.

13.

Completa el siguiente esquema sobre el Imperio Bizantino.

Estos fueron algunos de los objetivos de las cruzadas, excepto...

Imperio Bizantino

Lengua oficial

ReligiónPrincipales 
actividades

Extensión geográfica

A

 B

C

 D

perdonar a pecadores.

dominar nuevas rutas comerciales.

conseguir más riquezas.

recuperar Jerusalén.
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dominar nuevas rutas comerciales.

14. ¿Hacia dónde se dirigieron las expansiones islámicas después de que Mahoma 
tomara el liderazgo?

A

 B

C

 D

Se dirigieron por Asia y África del sur.

Hacia América del sur y Asia.

Hacia Oriente Medio, el norte de África y la península ibérica.

Hacia América del norte y Europa occidental.

15. Relaciona con diferentes colores las culturas según sus aportaciones.

Cultura Aportaciones

China

Japón

India

Tecnología de trabajo con acero.

Té, especias, numeración digital incluyendo el 0.

Papel, imprenta, pólvora, sismógrafo.

16. Encierra algunas causas de las enfermedades y epidemias durante la Edad Media.

El hacinamiento.

El clima.

La proliferación de ratas.

Por ser muy 
ricos.

Vívían en casas 
grandes.

Alimentación e higiene 
inadecuada.
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1.

2.

3.

4.

Roxana siente que su cuerpo ha ido cambiando, sus caderas se ensancharon y sus 
senos crecieron. Sin embargo siente que debe ocultarlos y por ello usa ropa holga-
da. Ella no es la única que se siente diferente, Tomás busca juntarse con las niñas y 
le ha cambiado la voz. Esto es parte de su...

pubertad.A  B C  Dcoeficiente 
intelectual. salud social.infancia.

Azucena sabe que no debe ser molestada en su intimidad, debe ser tratada con res-
peto y amor. Ella está cuidando su salud...

Diego está haciendo tarea de Historia en casa de Santiago y ellos lo invitaron a 
consumir tabaco y alcohol, porque le dicen que eso es de hombres, ¿cuál decisión 
responsable deberá tomar Diego?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

La mamá de Brisa le dijo que ella debe limpiar la casa, a lo que le contestó que sería 
mejor repartir tareas domésticas con su hermano, ya que es injusto que lo haga ella 
sola. Su mamá le respondió que los hombres no deben asear la casa por ningún 
motivo. Escribe en las líneas sobre qué habla el ejemplo.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Formación Cívica y Ética

A

 B

C

 D

Reímos, sonreímos, hablamos fuerte.

Los músculos de la cara se arquean hacia abajo y encorvamos el cuerpo.

Nos ponemos alertas, sentimos escalofrío, sudamos y temblamos.

Los músculos del rostro se contraen y ponemos mala cara.

mental.A  B C  Dsocial.
sexual y 
reproductiva.física.

5. Mateo es un niño que siempre llega enojado al salón porque no le gusta ir a la escue-
la y golpea a sus compañeros en clase. Selecciona las características de la emoción 
que siente.  
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6.

7.

8.

Estas acciones te ayudan a cumplir la siguiente meta, excepto...

A la abuelita de Camila la dejaron pasar en la fila del supermercado, porque es una 
persona de edad avanzada. ¿Consideras que esta situación es justa o injusta? Ar-
gumenta tu respuesta.

En la primaria de Rosa aceptan a todos los niños que van a inscribirse, pues este 
es un derecho de ellos. Encierra los principios y valores que tienen en esa escuela.

Meta:

Estudiar por las tardes.

Cumplir con las tareas.

No asistir a la escuela.

Participar en clase.

A

 B

C

 D

Terminar la primaria con 
buenas calificaciones.

Justicia Paz

Honestidad Igualdad

Dignidad humana
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9. El papá de Luisa cruzó ilegalmente a los Estados Unidos, ya que en su pueblo no 
hay oportunidades de trabajo para que pueda sustentar a su familia. Elige el proble-
ma social que se plantea en la situación anterior.

10.

11.

12.

Gabriel tiene en el salón un compañero originario de la Sierra Tarahumara que úni-
camente habla ralámuli. ¿Qué artículo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce que México es una nación pluricultural sustentada en 
sus pueblos indígenas?

A  B C  DArtículo 3° Artículo 123° Artículo 2° Artículo 1°

Dibuja acciones para el uso sustentable de los recursos y el cuidado del ambiente.

MaltratoA  B C  DViolencia intra-
familiar

Explotación infantilMigración

Encierra la situación en la que se muestra respeto e inclusión y menciona por qué. 
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13.

14.

Lee las situaciones que se presentan a continuación y elige qué miembro de la 
familia no cumple con sus obligaciones como mexicano. 

La abuelitaA  B C  DEl hermano El papáLa mamá

La mamá de Enrique fue seleccio-
nada para ser escrutadora en la 
casilla electoral, pero ella se negó 
porque piensa que es una pérdida 
de tiempo. 

Mario, el hermano de Enrique, se 
alistó en la Guardia Nacional, ya 
que sabe que ésta es una obligación 
como mexicano.

La abuelita de Enrique siempre 
asiste a votar en las elecciones 
federales y estatales. 

El papá de Enrique registró en el 
catastro municipal la casa que aca-
ba de comprar con su crédito de 
Infonavit.

Lee la siguiente nota periodística y analiza el delito. ¿Qué se debe hacer en este 
caso?

Un policia involucrado en un delito

Un oficial de la policia provincial fue detenido, en el marco de la 
investigación del multimillonario robo a la distribuidora Quilmes, 
ocurrido el último fin de semana.

http://launiondigital.com.ar/noticias/212612-opinion-dibujada
Consultado el 22 de marzo de 2020.

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

A

 B

C

 D A los policías no se les aplica la ley. 

La nota periodística miente, porque los policías no cometen delitos.

Aplicar la ley, porque el policía cometió un delito.

No sancionarlo, darle otra oportunidad porque es policía.
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15.

16.

Investiga tres fortalezas de un gobierno democrático y anótalas en los cuadros.

"Las 5 fortalezas de un 
gobierno democrático más 

resaltantes"

https://www.lifeder.com/fortale-
zas-gobierno-democratico/

Observa la imagen y comenta, ¿por qué es importante que se realice un informe de 
gobierno y rendición de cuentas? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


