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II Bloque Sexto Grado

Instrucciones: Lee cada pregunta y responde en esta hoja, rellena perfectamente cada círculo, si 
borras hazlo sin dejar rastro de lápiz. Observa el ejemplo de relleno.

A   B   C   D   E

Name= nombre completo    -      Date= fecha     -     Periodo= II Bloque

Esta evaluación será calificada con la App. ZipGrade; no rayes ni maltrates la zona de los círculos, para 
descargar la App. Visita: 



Habían pasado diez años desde que el rey Ulises, alma de acero y corazón de cristal,  dejó 
a su esposa y a su hijo para ir a luchar contra Troya. Ahora que la guerra había terminado, 
Ulises estaba feliz y podía regresar a su reino.

Después de navegar varios días, Ulises detuvo su barco en la costa del país de los 
cíclopes, gigantes con fama de salvajes que tenían un sólo ojo y sus mejillas, rugosas 
como la corteza de una vieja encina, estos seres vivían como pastores.

Ulises desembarcó junto a doce de sus hombres. Recorriendo el lugar descubrió una 
enorme cueva. Era la casa del cíclope Polifemo, quien el filo de su sola mirada cortaba 
todo lo que pasaba frente a ella. Entraron a la caverna, donde había pequeños corderos y 
cabritos, vasijas con leche y queso. Pero Polifemo no estaba, se hallaba paciendo su 
manada.

Al atardecer, Polifemo llegó con una carga de leña enorme para preparar la cena y tapó la 
entrada con una piedra pesada como una montaña. Cuando se percató de la presencia de 
los intrusos se enojó mucho y les dijo que jamás saldrían de allí, que se los comería uno a 
uno. Ulises temió por su vida y la de sus compañeros. Para ganarse la confianza del 
cíclope le dijo que le habían traído un obsequio: vino de Grecia. Bebida como agua que 
calcinaba por dentro. 

Polifemo tosco como arbusto sin ramas lo bebió y pidió más. Mientras tanto, uno de los 
hombres de Ulises tocaba la flauta como un dios para alegrarlo. Con el cansancio del día, 
el vino y la música, Polifemo cayó en un sueño profundo como es el de la noche más negra 
y penetrante. Ulises meditaba cómo escapar de allí. Si mataban al gigante nadie podría 
mover la piedra de la entrada y quedarían atrapados en la cueva. Había que buscar otra 
opción. Al ver un enorme palo, pensó en quitarle con él la vista al cíclope mientras dormía.

Encendieron el extremo de un tronco y lo clavaron en el único ojo de Polifemo. El grito de 
dolor del cíclope retumbó en toda la caverna. Furioso, Polifemo se puso a buscar a tientas 
tratando de atrapar a alguno de los griegos que lo habían cegado. Polifemo quitó la piedra 
quien en sus manos resultó una efímera tela raída de la entrada para tentar a Ulises y a 
sus hombres a escapar. 

Luego se paró en medio del paso y con sus manos de lumbre tocaba todo a su alrededor, 
dejando salir sólo a los animales. Los griegos se cubrieron con unos cueros que el cíclope 
guardaba en la cueva y, mezclándose con los animales, lograron salir. Cuando estuvieron 
afuera, corrieron hacia la nave y se embarcaron en ella. Polifemo se dio cuenta de que 
habían escapado y los siguió hasta la costa. Les arrojó una piedra enorme que cayó muy 
cerca del navío haciendo una gran ola pero no pudo impedir que escaparan.

Lee el texto y contesta la pregunta número 1.
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1. ¿Cuáles son los párrafos que contienen el recurso descriptivo llamado metáfora?
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A. 3, 5, 6, 7
B. 1, 4, 5, 7
C. 2, 3, 6, 7
D. 1, 3, 4, 6
E. 1, 3, 6, 7

Lee el siguiente texto y contesta la pregunta número 2

"Por estas consideraciones, dedicaré el primer capítulo de este resumen a la variación en 
estado doméstico. Veremos que es, por lo menos, posible una gran modificación hereditaria, y, 
lo que es tanto o más importante, veremos cuán grande es el poder del hombre al acumular por 
su selección ligeras variaciones sucesivas. Pasaré luego a la variación de las especies en 
estado natural pero, desgraciadamente, me veré obligado a tratar este asunto con demasiada 
brevedad, pues sólo puede ser tratado adecuadamente dando largos catálogos de hechos. Nos 
será dado, sin embargo, discutir qué circunstancias son más favorables para la variación. En el 
capítulo siguiente se examinará la lucha por la existencia entre todos los seres orgánicos en 
todo el mundo, lo cual se sigue inevitablemente de la elevada razón geométrica de su aumento. 
Es ésta la doctrina de Malthus aplicada al conjunto de los reinos animal y vegetal. Como de 
cada especie nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, y como, en 
consecuencia, hay una lucha por la vida, que se repite frecuentemente, se sigue que todo ser, 
si varía, por débilmente que sea, de algún modo provechoso para él bajo las complejas y a 
veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y de ser así 
naturalmente seleccionado. Según el poderoso principio de la herencia, toda variedad 
seleccionada tenderá a propagar su nueva y modificada forma.

Esta cuestión fundamental de la selección natural será tratada con alguna extensión en el 
capítulo IV, y entonces veremos cómo la selección natural produce casi inevitablemente gran 
extinción de formas de vida menos perfeccionadas y conduce a lo que he llamado divergencia 
de caracteres. En el capítulo siguiente discutiré las complejas y poco conocidas leyes de la 
variación. En los cinco capítulos siguientes se presentarán las dificultades más aparentes y 
graves para aceptar la teoría; a saber: primero, las dificultades de las transiciones, o cómo un 
ser sencillo o un órgano sencillo puede transformarse y perfeccionarse, hasta convertirse en un 
ser sumamente desarrollado o en un órgano complicadamente construido; segundo, el tema del 
instinto o de las facultades mentales de los animales; tercero, la hibridación o la esterilidad de 
las especies y fecundidad de las variedades cuando se cruzan; y cuarto, la imperfección de la 
crónica geológica. En el capítulo siguiente consideraré la sucesión geológica de los series en el 
tiempo; en los capítulos XII y XIII, su clasificación y afinidades mutuas, tanto de adultos como 
en estado embrionario. En el último capítulo daré un breve resumen de toda la obra, con 
algunas observaciones finales" www.marxists.org
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4. ¿Cuántos prismas y pirámides hay?

2. ¿Cómo se llama el libro donde fue tomado el texto anterior y quién fue su autor?

A. La selección natural, autor Charles Darwin
B. La sucesión geológica, autor Malthus
C. El origen de las especies, autor: Charles Darwin 
D. El libro que cambió la forma de pensar, autor: Marxists
E. La evolución de las especies, autor Charles Darwin

3. ¿En este  2015, cuántos años se cumplieron desde la primera edición de este libro?

A. 153 años
B. 150 años
C. 125 años
D. 156 años
E. 271 años 

II Bloque Sexto Grado

A. Cuatro prismas y dos pirámides
B. Depende de su forma
C. Todos son primas
D. Tres prismas y tres prirámides
E. Tres pirámides y dos prismas 
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El orden correcto es:

5. Ayuda al soldado romano a saber dónde caerá cada 
jabalina en la recta numérica, estos son los números que 
escribió y que no puede ordenarlos: 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

A. Enterrado.
B. Endurecido.
C. Expuesto.
D. Excavado
E. Encontrado.

II Bloque Sexto Grado
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6. La palabra fósil deriva del término latino fossiles, que significa:
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A. $ 6, 573.12
B. $ 7, 890
C. $ 8, 556
D. $ 5, 866
E. $ 9, 234

II Bloque Sexto Grado

7. Observa la ficha de trabajo. ¿Qué dato le 
hace falta?"Historia de Chiapas y sus lugares"

Fiestas de San Cristóbal de las Casas.

3 de noviembre de 2015

Pedro Hernández López

A. El nombre de la fuente.
B. Nombre del elaborador.
C. El tema.
D. El contenido (resumen, paráfrasis, comentario).
E. Ninguna de las anteriores.

8. En un almacén hay una promoción del 18% de descuento, aunque también hay que pagar 
16% de IVA. ¿Cuál es el precio final de una televisión con un precio de lista de $ 8, 995.00 sin 
decimales?

Durante muchos años se creyó que la estatua había sido erigida con una pierna apoyada en 
cada parte del muelle de Rodas como aparece en algunas imágenes. Sin embargo, no 
parece que haya sido realmente así por dos razones: si hubiera sido erigida allí, se habría 
hundido por su propio peso. La otra razón es que para su construcción tendrían que haber 
cerrado un muelle de gran importancia militar durante varios años, siendo vulnerables a 
ataques por mar. Otra hipótesis, publicada en un artículo de la arqueóloga alemana Úrsula 
Vedder (2008) sugiere que no habría estado en el puerto, sino que era parte de la Acrópolis 
de Rodas, sobre una colina ahora llamada monte Smith, con vistas a la zona portuaria. 
Tradicionalmente se creía que el templo en la cima del monte Smith estaba dedicado a 
Apolo, pero ―de acuerdo con Vedder― habría sido un santuario de Helios. Según Vedder, 
los sobredimensionados cimientos de piedra en el sitio del templo, cuya función no se conoce 
con exactitud, habrían sido la base de soporte de este maravilla de la antiguedad.

Lee el siguiente texto y contesta la pregunta número 9

9. ¿A qué maravilla del mundo antiguo hace referencia el texto?

A. El Faro de Alejandría
B. El Templo de Diana
C. La Gran Pirámide de Guiza
D. El Coloso
E. La Estatua de Zeus
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10. Material que se recicla para hacer papel reutilizable:

A. Plástico
B. Periódico
C. Unicel
D. Bond
E. Corcho

11. De los videos vistos en clase sobre las culturas de la antiguedad, en una cultura 
explicaron que hubo una recopilación de leyes ordenadas por un rey, entre esas leyes 
destaca la frase "ojo por ojo, diente por diente" ¿Cómo se le llamó a ese conjunto de leyes?

A. Polis de Grecia
B. El Obelisco de Trajano
C. Derecho romano
D. Código Hammurabi
E. Leyes de los Patricios 

12. ¿Qué cultura desarrolló ese conjunto de leyes ?

A. China
B. Mesopotamia
C. Egipto
D. India
E. Grecia 

13. José Luis se ha comprado unos dulces en la tienda escolar con $1.00, se ha gastado 1/3 
en un caramelo y 1/2 en un chocolotate. Piensa, resuelve y contesta:

* ¿Qué fracción del dinero se ha gastado?
* ¿Qué fracción del dinero le queda?

A. Se gastó la mitad del dinero y le queda 1/10
B. Le quedan 1/6 y se gastó 5/6
C. Se gastó más de 4/4 y le sobrarón  1/2
D. Le queda sólo una parte no mayor a 2/8 y se gastó casi el entero
E. Él pagó $1, se gastó en total 3/6 de centavos y le sobraron sólo 1/6
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14. Un hombre vende 1/3 de su finca, renta 1/8 y el resto lo siembra ¿Qué fracción de la finca 
se siembra?

15. Relaciona con una linea la primera columna con su respuesta correcta, marca la opción 
según su orden cronológico.

A. 2/11
B. 13/24
C. 4/9
D. 25/7
E. 12/11

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

x. Inicia el periodo Sumerio

W. 4000 a. C.v. Pirámides de Gizeh

R. 2500 a. C.

n. Primeros juegos olímpicos

P. 776  a. C.

m. Muerte de Alejandro Magno

S. 323  a. C.

h. El emperador Constantino 
se declaró "cristiano"

F. 313  d. C.k. Termina la República 
Romana 

D. 27  a. C.

A. Copretérito
B. Pospretérito
C. Futuro
D. Pasado
E. Infinitivo

x v n m k hW R P S D F, , , , y

, , , , y xv nm kh WR PSD F

, , , , yx v nm kh WR PSDF

, , , , yx vn mk hW RP SD F

, , , , yx v n mk hW R P SD F

16. En un instructivo los verbos están 
conjugados en: 
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17. Encuentra los números que faltan para dar con el resultado. ¿Cuánto suma la columna de 
números que encontraste?

A. 728.290
B. 634.612
C. 845.145
D. 934.234
E. 837.225

X 1000 = 34901

X 1000 = 234000

X 100 = 8900

X 10000 = 912000

X 10 = 201.9

X 100 = 3025

X 10 = 198.01

X 100 = 30156

X 10000 = 132000

X 10000 = 31230

18. En 1997 se estableció un acuerdo entre varios países, los cuales se comprometieron a 
disminuir la cantidad de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera, así como la de otros 
gases con efecto invernadero ¿Cómo se le conoce a este acuerdo?

A. Protocolo de Quito
B. Protocolo de Quioto
C. Protocolo de Kito
D. Protocolo de kiosko
E. Protocolo de Kioto

19. La forma más simple de eleborar 
metáforas en una narración es a partir 
de la:

A. Escritura
B. Redacción
C. Demostración
D. Comparación
E. Imaginación
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Lee el siguiente texto y responde ¿Cuántos errores ortográficos tiene? __________________

Tus maestros
Maricela Roque Salazar
Jesús González Molina

20. Religión de casi todas las culturas de la antiguedad.

A. Monoteísta
B. Politeísta.
C. Cristiana.
D. Romana.
E. Adoración de piedras.

Actividades extras (no se califican pero son importantes de realizar)

Escribe algunas sugerencias para tus maestros.

El Coliseo es un anfiteatro de la epoca del imperio romano, construido en el siglo I d.C. Uvicado 
en el centro de la ciudad de roma. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio, en honor a la 
Dinastía Flavia de emperadores que lo construyo, y pasó a llamarse Coliceo por una gran 
estatua que habia cerca, el Coloso de Nerón. por su conservación e istoria, el Coliseo es uno de 
los monumentos más famosos de la antigüedad clasica. Fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1980 por la unesco y una de Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno el 
7 de julio de 2007. En la antigüedad poseía un espasio para unos 12, 000 espectadores, con 
hochenta filas de gradas, las primeras que estabán serca de la arena eran para el emperador y 
los cenadores, y a medida que se ascendía se situavan los estratos inferiores de la sociedad. En 
el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos publícos. Se construyó justo al este 
del Foro Romano, y las obras empezaron entre 70 d. C. y 72 d. C. El anfiteatro, que era el más 
grande jamás construido en el Imperio romano, se completó en 80 d. C. por el emperador tito, y 
fue modificado durante el reinado de Domiciano. Su inauguración duró 100 días, participando en 
ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración desenas de gladiadores y fieras que 
dieron su bida por el plaser y el espectáculo del pueblo.

¡Feliz año 2016! Jesucristo te bendiga


