preguntómetro
convivencia escolar 6º
Paco está triste y llora porque no encuentra
a su mascota. Algunos de sus compañeros se
burlan de él y le dicen que los hombres no
deben llorar. ¿Es correcto lo que hacen sus
compañeros? Explica por qué.

No es correcto, porque todas las personas tienen
derecho a expresar sus emociones. Sus amigos
en vez de burlarse deben entenderlo y brindarle
su apoyo.

1

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. ¿Qué recursos puedes utilizar para

organizar la información y prepararte para los
exámenes?

Cuestionarios, resúmenes, cuadros sinópticos y mapas
conceptuales.

3 o 7
8 16
en una recta numérica, ¿cuál sería el más cercano
al cero?

II. Matemáticas. Si localizáramos los puntos
3
8

III. CN. ¿Cómo se le llama a la propiedad que tienen

algunos materiales para regresar a su forma original
después de haber sufrido un cambio?

Elasticidad.

IV. Geografía. ¿Qué se considera para calcular el
desarrollo económico de un país?
El producto interno bruto (PIB).

V. Historia. ¿A qué lugar creyó haber llegado Cristóbal
Colón cuando llegó a América?
A la India.

1

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Daniela está molesta con Javier porque él
tomó su cuaderno sin su permiso. ¿Qué debe
hacer?

Hablar con Javier para expresar sus emociones
tranquilamente y decirle de manera clara y directa
que no lo vuelva a hacer porque tomar las cosas sin
permiso es una falta de respeto y la hace sentir mal.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. Forma el número menor más

próximo al 98 573 046 con las siguientes cifras
sin repetirlas: 1, 9, 3, 6, 2, 4, 8, 5.

98 564 321

II. CN. ¿Cuántos años de antigüedad deben tener los

restos de los organismos para que se les considere
fósiles?

Más de 10 000 años.

III. Geografía. ¿Cuál es el continente más poblado de la
Tierra?
Asia.

IV. Historia. ¿Cómo se llama al periodo que se sitúa

entre la Antigüedad y la Edad Moderna en Europa?
Edad Media.

V. Español. ¿Qué palabras puedes utilizar para

describir con mayor detalle los sentimientos sobre
alguna anécdota?

Los adjetivos.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Qué acciones puedes llevar a cabo para
mejorar la convivencia en tu escuela?
Menciona dos.

Ser amable y pedir las cosas por favor. Respetar los
turnos al hablar. No discutir.

3

preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. ¿Cuál es el nombre de las dos estructuras que
conforman el sistema nervioso central?

El encéfalo y la médula espinal.

II. Geografía. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas
que se utilizan para localizar una región en la
superficie terrestre?
La latitud y la longitud.

III. Historia. ¿Cuáles son los dos grupos de civilizaciones
originarias del continente americano?

Las civilizaciones mesoamericanas y las andinas.

IV. Español. ¿Cuáles de los siguientes son conectores

lógicos que se usan para hacer comparaciones: Por lo
tanto | Sin embargo | asimismo | porque | pero?

Sin embargo, asimismo, pero.

V. Matemáticas. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo
de 3 y 12?

12

3

preguntómetro
convivencia escolar 6º
En el salón de Daniel deben escoger un jefe
de grupo que los represente. ¿Cuál es una
forma de elegirlo democráticamente?

Hacer una votación y nombrar a la persona que
obtenga más votos.

4

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. Permiten estudiar el espacio geográfico

mediante la división de las superficies de terreno con
condiciones naturales o sociales semejantes.
Las regiones.

II. Historia. ¿Qué civilizaciones surgieron en las costas
e islas del mar Mediterráneo hacia 2 000 a.C. y a
mediados del siglo VIII a.C. respectivamente?
Las civilizaciones griega y romana.

III. Español. ¿Qué es un relato histórico?

Es la narración de un hecho del pasado sobre algún personaje
o suceso histórico.

IV. Matemáticas. ¿Cuál es la fracción equivalente a
3.24?

3 256

V. CN. Es una medida para prevenir accidentes cuando
estás en un automóvil.

Usar el cinturón de seguridad.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Cada vez que Marcela se enoja, se queda
callada e ignora a todos. ¿Consideras que
ella está haciendo un buen manejo de sus
emociones?

No, porque quedarse callada no contribuye a
expresar sus sentimientos ni a resolver la situación
que la hace enojar.

5

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿En qué continente tuvo su origen el ser
humano?
En África.

II. Español. ¿Cuáles son los elementos que debe tener
un reportaje?

Título, tema, subtemas y fuente o bibliografía.

III. Matemáticas. En una competencia de resistencia
Santiago caminó 5.48 km, Alejandro 5 125 km y
Adriana 5 37 km. ¿Quién ganó la competencia?
Santiago.

IV. CN. ¿Cómo se llama el tipo de energía que es
producida por el movimiento del viento?

Energía eólica.

V. Geografía. ¿Cuáles son algunas dimensiones que

permiten conocer la calidad de vida de los habitantes
de un país?
La educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente y el
equilibrio entre lo laboral y la vida.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Sin consultar a sus amigos, Cristina ha
decidido que todos tendrán que darle $5 a la
semana y a cambio ella comprará chocolates.
Luisa, Ana y Juan no están de acuerdo
porque no les gustan los chocolates.
¿Qué deben hacer ante esta situación?

Decirle a Cristina que antes de tomar una decisión
debe consultarlos para que puedan llegar a un
acuerdo que le convenga a la mayoría.

6

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. ¿Cuál es el propósito de las preguntas
abiertas?

Evaluar la comprensión sobre un tema.

II. Matemáticas. ¿Son equivalentes las siguientes
fracciones 124 y 13 ?

Sí.

III. CN. ¿Qué es más permeable, una tela de algodón o
una bolsa de plástico?

Una tela de algodón.

IV. Geografía. ¿Cómo se calcula el producto interno
bruto de un país?

Sumando el valor monetario total de sus bienes y servicios
producidos durante un año.

V. Historia. Durante el siglo XV, ¿cuál fue el invento

que permitió la difusión de ideas y conocimientos a
grandes poblaciones?
La imprenta.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
José, Claudia y Alejandro están en un equipo
para realizar un proyecto de Español. José
termina haciendo todo el trabajo porque a
Alejandro y a Claudia se les olvidó. ¿Es justa
esta situación? ¿Por qué?

No es justa, porque si es un trabajo en equipo todos
deben colaborar. Es injusto que una sola persona
haga lo que le corresponde a los demás.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Cuál fracción es mayor
7
8

5
6

o 78 ?

II. CN. ¿Cómo se llama el proceso a través del cual se

constituyen las capas que conforman el suelo de la
Tierra?

Estratificación.

III. Geografía. ¿Cuál es el continente con mayor índice
de natalidad a nivel mundial?
África.

IV. Historia. ¿Cómo se llamaba el sistema económico en
el que los siervos trabajaban las tierras de los reyes?
Feudalismo.

V. Español. Menciona tres apoyos gráficos que pueden
utilizarse en un álbum.

Fotos, ilustraciones, esquemas.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Rodrigo se tropieza al entrar al salón de
clases y se lastima la rodilla, sus compañeros
se ríen de él. ¿Es correcto lo que hicieron?
¿Por qué?

No es correcto, porque en vez de burlarse deberían
ayudarlo a sentirse mejor, y al reírse sólo están
contribuyendo a que él se sienta más avergonzado.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. La función de este órgano es controlar los
movimientos finos del cuerpo y mantener el
equilibrio. Forma parte del sistema nervioso.

El cerebelo.

II. Geografía. ¿Cómo se le llama al conjunto de
fenómenos atmosféricos que determinan las
características de cada región en la Tierra?
Clima.

III. Historia. ¿Cuáles son los tres periodos en los que ha
sido divida la historia de Mesoamérica?
Preclásico, Clásico y Posclásico.

IV. Español. ¿Qué adjetivos calificativos utilizarías para
describir a un oso?

Fuerte, feroz, grande, café, negro.

V. Matemáticas. Raúl tiene 3 alarmas, una suena cada

20 minutos, otra cada 30 minutos y la última cada 40
minutos. Si las 3 alarmas suenan a las 10 a.m., ¿a qué
hora volverán a sonar todas juntas?

A las 12 p.m.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Mireya quiere que sus compañeros piensen
igual que ella y que tengan sus mismos
gustos, cuando eso no pasa, ella se enoja y se
siente ofendida. ¿Consideras que Mireya está
actuando correctamente?
No, porque ella debe aprender a ser tolerante y
entender que las diferencias de opinión se deben
respetar. El hecho de que otros tengan gustos
diferentes a los suyos no quiere decir que estén
en su contra, o que sean mejores o peores.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. Cuando se observa la Tierra desde el

espacio, ¿qué nombre recibe el conjunto de porciones
rocosas que sobresalen del océano?
Superficie continental.

II. Historia. ¿Qué condiciones hicieron posible el
surgimiento de las primeras civilizaciones?

El asentamiento de las poblaciones en las riberas de
los grandes ríos y el desarrollo de técnicas de riego que
aumentaron la producción agrícola.

III. Español. ¿Cómo se pueden obtener datos e

información para escribir un relato histórico?

Por medio de fuentes históricas que pueden ser gráficas,
escritas u orales.

IV. Matemáticas. ¿Cómo se representa en fracción el
número decimal 0.375?
3
8

V. CN. ¿Cómo se puede prevenir la cisticercosis?
Asegurándonos que la carne que se consume está
en buen estado y bien cocida.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Al salir de la escuela te encuentras una
cartera tirada, con dinero e identificaciones
personales de su dueño. ¿Qué debes hacer?

Llevarla a la Dirección para intentar localizar a su
dueño y entregársela.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿Cómo se le llama a la forma de vida de los

primeros humanos, que se desplazaban de un lugar a
otro en busca de alimento?
Nomadismo.

II. Español. ¿Qué información debe incluir una ficha de
trabajo?

El nombre de la fuente, el tema, el resumen, comentario
o paráfrasis de la información, la fecha de elaboración y el
nombre de quién elaboró la ficha.

III. Matemáticas. ¿Qué números decimales están
ubicados entre el 5.1 y 5.2?

5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 15.19

IV. CN. ¿Qué tipo de lentes tiene los bordes más gruesos
que el centro y sirve para corregir problemas de
miopía?

Lentes divergentes.

V. Geografía. ¿Cuáles son los dos países con el menor
índice de desarrollo humano?

10

Congo (República Democrática del) y Níger.
(ONU, 2012).

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Priscila cree que todas las niñas son débiles y
por eso no deben jugar futbol. ¿Qué piensas
de esto?

Que su opinión se basa en prejuicios y estereotipos
de género. Porque las mujeres también pueden jugar
futbol si así lo desean.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. ¿Cuándo deben acentuarse las palabras
que, quien, cual, donde, cuando y como?

Cuando las utilizamos en preguntas o en oraciones
exclamativas.

II. Matemáticas. Si cada caja tiene 36 naranjas y hay

100 cajas en la bodega. ¿Cuántas naranjas hay en la
bodega en total?

3 600

III. CN. ¿Cuál es la propiedad de los materiales que hace
referencia a la resistencia que tienen a ser rayados o
cortados?

Dureza.

IV. Geografía. ¿Cuál es el indicador que relaciona el PIB
con su población?

Producto interno bruto per cápita (PIB per cápita).

V. Historia. ¿Cómo se denomina al periodo histórico en

el que se retomó el legado de las civilizaciones griega
y romana?
Renacimiento.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Qué es el bullying y cómo afecta a las
personas?

El bullying es cuando uno o varios compañeros
molestan o agreden constantemente a otros. Esto
afecta a la víctima porque daña su integridad física
o psicológica.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. Sergio tiene 2.8 l de jugo y Antonio
2.083 l, ¿quién tiene mayor cantidad de jugo?

Sergio.

II. CN. ¿Cómo se le llama al felino de gran tamaño

que vivió a mediados de la era cenozoica, cuya
característica principal eran unos grandes colmillos
de más de 20 cm de largo?

Dientes de sable, comúnmente conocido como tigre dientes
de sable.

III. Geografía. ¿Cuáles son las principales actividades
económicas en el medio rural?

Las actividades primarias como la agricultura y la ganadería.

IV. Historia. ¿Cuáles son los tres cultos monoteístas que
se consolidaron durante la Edad Media?
El cristianismo, el judaísmo y el islam.

V. Español. ¿Qué es un álbum?

Es un libro con espacios en blanco que se utiliza para guardar
o conservar fotos, colecciones de monedas, estampas,
imágenes, cartas, entre otros.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Qué significa la frase “El respeto al derecho
ajeno es la paz”?

Que la convivencia pacífica se basa en respetar los
derechos de los demás.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. ¿Cómo se llama el sistema que actúa como

defensa natural de nuestro cuerpo porque ayuda a
combatir enfermedades e infecciones?

Sistema inmunológico.

II. Geografía. ¿Cuáles son los componentes naturales
que determinan o pueden alterar el clima de una
región?
La latitud, el relieve y el agua.

III. Historia. ¿Cuál fue la principal ciudad

mesoamericana durante el periodo Clásico?
Teotihuacan.

IV. Español. De acuerdo con el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, ¿cuántas familias de lenguas
indígenas existen en México?

11

V. Matemáticas. ¿Cuáles son todos los divisores
comunes entre 24 y 36?

2, 3, 4, 6 y 12
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Enrique no está de acuerdo con la
organización de las tareas de grupo que
propuso Martín. Enrique decide hablar con
Martín para expresar su inconformidad y
proponer una nueva forma de trabajo.
¿Es correcto lo que hizo Enrique? ¿Por qué?

Sí, porque en vez de alterarse o quedarse callado
buscó solucionar el conflicto mediante el diálogo.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. ¿Cuáles son los componentes naturales
del espacio geográfico?

El clima, el relieve, la vegetación, los ríos y la fauna.

II. Historia. ¿Quiénes fabricaron los primeros barcos
para recorrer el río Nilo?
Los egipcios.

III. Español. ¿Cómo se llama a las fuentes que fueron
creadas en el contexto histórico al que hacen
referencia?, un ejemplo de ellas son las crónicas.

Fuentes primarias.

IV. Matemáticas. ¿Cuál sería una sucesión de 5

términos donde se sume de 7 en 7 y comience en 2?

2, 9, 16, 23, 30

V. CN. ¿Cuáles son dos medidas para disminuir el
consumo energético de los refrigeradores?

Colocarlo lejos de la estufa u otras fuentes de calor.
Mantener la puerta bien cerrada.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Gabriel quiere mejorar su promedio de
calificaciones este año. ¿Qué puede hacer
para cumplir su meta?

Cumplir con sus tareas, poner atención en clase y
estudiar regularmente.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿Cuál es el evento que marcó el término de
la prehistoria?

La invención de la escritura.

II. Español. Es una herramienta que permite obtener
información para hacer un reportaje, al tener un
diálogo con una persona que tenga conocimientos
sobre el tema que se va a desarrollar.

La entrevista.

III. Matemáticas. ¿Cuáles son los primeros 5 múltiplos
del número 4?

4, 8, 12, 16 y 20

IV. CN. ¿Cuál es la energía que proviene del calor que
genera la Tierra?

La energía geotérmica.

V. Geografía. ¿Cómo se les llama a los países que han
realizado más esfuerzos para mantener el ambiente
y poner en marcha estrategias para prevenir el
deterioro ambiental?
Países verdes.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Paola y su equipo están exponiendo un tema
en la clase de Historia, sin embargo, Leo los
interrumpe constantemente y no espera su
turno para hablar. ¿Es correcto lo que hace
Leo?, ¿cómo afecta su comportamiento a los
demás?
No es correcto. Afecta a los demás porque no los
deja expresarse y no espera el momento que cada
quien debe tener para hablar, por lo tanto está
cometiendo una falta de respeto.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. ¿Qué estrategia puedes utilizar en un

examen para resolver las preguntas cerradas con opción
múltiple?

Descartar primero las respuestas que no corresponden con lo que
se pide en la pregunta.

II. Matemáticas. ¿Cuál es el resultado de multiplicar
293 x 100 x 10?

293 000

III. CN. ¿Cómo se le conoce al proceso industrial mediante
el cual los desechos son transformados para elaborar
productos nuevos que pueden ser aprovechados otra
vez?

Reciclado.

IV. Geografía. ¿Cuál es el país con el PIB per cápita más
alto del mundo?

Luxemburgo (Banco Mundial, 2013).

V. Historia. ¿Qué nombre se les da a las guerras que

disputaron diversos reinos cristianos con los musulmanes
para recuperar la península ibérica?

16

La Reconquista.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Marco está muy enojado con Ernesto porque
le dice un apodo que no le gusta. ¿Cómo
pueden resolver este conflicto de manera
pacífica?

Mediante el diálogo. Marco debe decirle a Ernesto
que no le gusta que lo llamen de ese modo y
explicarle que eso es importante para llevar una
relación cordial.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. Sofía compra 5 metros de tela para

confeccionar unas blusas. El primer día utiliza 1 13 m,
el segundo 34 m, el tercero 1 125 m, el cuarto 56 m y el
quinto 23 m. ¿Cuánta tela ha utilizado hasta el momento?
5 m exactos.

II. CN. ¿Quién fue el naturalista británico que desarrolló
la teoría de la selección natural y la evolución de las
especies?

Charles Darwin.

III. Geografía. ¿Cuáles son las principales actividades
económicas en el medio urbano?

Actividades secundarias: industria y terciarias: servicios.

IV. Historia. ¿Cuál fue la principal actividad económica
durante la Edad Media?
La agricultura.

V. Español. ¿Cómo le llamamos a la repetición de sonidos
iguales o similares después de la sílaba acentuada en la
última palabra de dos de versos?

Rima.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Cuáles son algunas formas de ser honesto?

Decir siempre la verdad. Cumplir lo que prometo.
Expresar lo que siento. Tomar sólo lo que me
pertenece.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. ¿Cuáles son algunos de los factores para contraer
cáncer de mama? Menciona dos.

Tener antecedentes familiares de cáncer de mama y ser mayor
de 35 años.

II. Geografía. ¿Cuál es el tipo de clima que se extiende

desde el Ecuador hacia los trópicos? Sus temperaturas
son superiores a los 27°C con lluvias todo el año o en
verano.
Clima tropical.

III. Historia. ¿Qué cultura mesoamericana destaca

por sus avanzados conocimientos astronómicos y
matemáticos, entre ellos, el uso del número cero?
La cultura maya.

IV. Español. ¿Cuáles son cuatro de las lenguas indígenas
que tienen mayor número de hablantes en México?

Náhuatl, Maya, Zapoteca y Mixteca.

V. Matemáticas. ¿Cuál es el máximo común divisor de
60 y 24?

12

18

preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Qué es el respeto?

El respeto es el valor que hace referencia a tratar bien
a las personas y tener consideración con ellas.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. ¿De qué componentes naturales
depende la vegetación de una región?

Del clima, el relieve y los cuerpos de agua existentes.

II. Historia. ¿Cuáles son dos de los inventos que aportó
la civilización china a la humanidad?

La brújula, el papel, la pólvora, la carretilla, el arado de hierro
y las máquinas sembradoras.

III. Español. Fuentes de consulta que se realizaron a

partir del estudio y análisis de las fuentes primarias.

Fuentes secundarias.

2 partes de los alumnos de sexto
3
grado prefiere hacer ejercicio al aire libre. Si son 36
alumnos, ¿qué cantidad de alumnos prefieren el
ejercicio al aire libre?

IV. Matemáticas.

24 alumnos.

V. CN. ¿Cuál es la importancia del ciclo del agua para
los seres vivos?
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Regula la temperatura del ambiente y recarga los mantos
acuíferos y depósitos de agua, elemento esencial
para la vida en el planeta.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Cuál sería un ejemplo en donde se practica
la solidaridad? Menciona uno en la escuela y
otro en tu comunidad.

En la escuela: ayudar a los compañeros a mantener
limpio el salón. En la comunidad: ayudar a un adulto
mayor a cruzar la calle.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿Cuáles fueron los dos grupos de

homínidos a partir de los cuales evolucionaron los
humanos?
Los Australopitecus y los Homo.

II. Español. ¿Cómo es el reporte de entrevista en
discurso indirecto?

Se describe a manera de narración la información obtenida en
la entrevista, se hace un resumen o paráfrasis de lo que dijo
el entrevistado.

III. Matemáticas. ¿Cuáles son los divisores de 9?
1, 3 y 9

IV. CN. ¿Cómo se llama la máquina simple que se

construye por una barra rígida que se mueve
libremente sobre un punto de apoyo fijo? Se utiliza
generalmente para levantar objetos.

Palanca.

V. Geografía. ¿Qué países ocupan los primeros lugares
como países verdes?

Finlandia, Islandia y Noruega.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Mientras jugaban en el patio, Julieta
empujó a Mónica sin querer, Mónica se cayó
y comenzó a llorar. ¿Cómo pueden resolver
este conflicto pacíficamente?

Julieta debe disculparse con Mónica, explicarle que
fue un accidente y ofrecerle su ayuda.

21

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. ¿En qué persona gramatical se escriben las
biografías?

En tercera persona del singular.

II. Matemáticas. ¿Cuál es el nombre del prisma que

tiene 9 aristas, 6 vértices, 3 caras rectangulares y sus
bases triangulares?

Prisma triangular.

III. CN. ¿Cómo se llama el proceso natural que consiste

en la reintegración de algunos materiales a la
naturaleza a partir de factores como la temperatura,
la humedad y los microorganismos?

Degradación.

IV. Geografía. En México, ¿Cuál es la entidad federativa
con el PIB per cápita más alto?
El Distrito Federal.

V. Historia. ¿Cuál fue el propósito de los viajes de
exploración que emprendieron los portugueses
y los españoles a mediados del siglo XV?

21

Buscar nuevas rutas de comercio con
los países de Oriente.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Xóchitl es nueva en la escuela, ella viene de
una comunidad indígena y habla náhuatl.
Algunos de sus compañeros se burlan de
ella por su tono de piel y su forma de hablar.
¿Por qué es incorrecto lo que hacen sus
compañeros?
Porque es una falta de respeto que demuestra
actitudes racistas hacia ella. Como mexicanos
debemos valorar nuestras raíces y aprender a
convivir de manera justa y armónica.

22

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. Andrea va a la tienda y gasta $56.85,
luego a la papelería y gasta $23.50, por último llega
a la farmacia y compra una medicina de $180.30.
¿Cuánto gastó en total?

$260.65

II. CN. ¿Cómo se llama el libro escrito por Charles

Darwin en 1857, en el que explica los cambios que
sufren los seres vivos a lo largo del tiempo?

El origen de las especies.

III. Geografía. ¿Cómo se le llama al desplazamiento
temporal o permanente de las personas de una
ciudad a otra?
Migración.

IV. Historia. ¿Cuál era la principal autoridad de la
Iglesia católica durante la Edad Media?
El papa.

V. Español. ¿Quién es la poetisa mexicana a la que se
conoce como la Décima Musa?

Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la Cruz.

22

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Cuando Paty no está de acuerdo con
Salvador, ella le grita y lo agrede.
¿Es correcto lo que hace Paty?, ¿cuál es la
mejor manera de actuar ante esta situación?

No es correcto, al reaccionar así ella está siendo
irrespetuosa. Lo que debe hacer es encontrar una
solución mediante el diálogo, sin violencia verbal
ni física.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. ¿Cómo se le llama a la fusión de una célula

sexual masculina con una célula sexual femenina?

Fecundación.

II. Geografía. ¿Cuál es el clima de las regiones áridas o
desérticas, donde se registran temperaturas altas en
el día y bajas por la noche?
Clima seco.

III. Historia. ¿A qué cultura que habitó el Valle de
México se le conoce como “el pueblo del Sol”?
A la azteca o mexica.

IV. Español. ¿Qué es una lengua tonal?

Es un tipo de lengua en la que las palabras adquieren
significado de acuerdo con el tono con que se pronuncian.

V. Matemáticas. Ramón tiene 12
20 kg de carne y

la compartirá con sus dos hermanos de manera
equitativa. ¿Cuánto le tocará a cada uno de sus
hermanos y a él?
4
20

23

o

1
5

kg

preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Cuáles son algunas acciones que ayudan a
combatir la corrupción?

No dar dinero o intercambiar favores para obtener
un beneficio (no sobornar). Pagar impuestos.
Cumplir con la ley.

24

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. ¿Cómo se clasifican las regiones sociales?
En regiones culturales y económicas.

II. Historia. ¿Qué características compartieron las
primeras civilizaciones agrícolas?

Su forma de gobierno, que se centraba en un rey o
emperador; la religión politeísta y la invención de la escritura
y otras tecnologías.

III. Español. ¿Cuáles son las principales características
de un relato histórico?

Narran un hecho del pasado; cuentan con inicio, desarrollo y
cierre; incluyen bibliografía.

IV. Matemáticas. ¿Cuál es el perímetro de un círculo
cuyo diámetro mide 4 cm? Considera pi = 3.14

12.56 cm

V. CN. ¿Cómo se les llama a los cambios a través de los
cuales la materia deja de ser lo que era y no puede
regresar a su estado original?

Cambios permanentes o estructurales (químicos).

24

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Joaquín usa silla de ruedas porque no puede
caminar. Él va a pasar a 3° de primaria y el
único acceso para llegar a ese salón es por las
escaleras. ¿Qué pueden hacer en la escuela
para facilitar el acceso de Joaquín a su salón?

Construir una rampa o destinar para 3° un salón
cuyo acceso no tenga escaleras.

25

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿Qué materiales utilizaron los primeros
cazadores-recolectores para fabricar objetos que
facilitaran su subsistencia?
Piedras como el sílex, la madera, el hueso y las pieles de
los animales.

II. Español. ¿Qué palabras se pueden usar en los

cuentos de terror para hacer descripciones más
precisas y provocar tensión en el lector?

Los adjetivos.

III. Matemáticas. ¿El 129 es múltiplo de 2? ¿Por qué?
No, porque es un número impar.

IV. CN. Instrumento óptico que permite visualizar
objetos lejanos como astros o planetas.

El telescopio.

V. Geografía. ¿Cuál es la entidad federativa con mayor
calidad de vida en México?
Distrito Federal.

25

preguntómetro
convivencia escolar 6º
La educación es uno de tus derechos. ¿Cuál
es tu obligación que corresponde a ese
derecho?

Estudiar, hacer la tarea y llegar a tiempo a la escuela.

26

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. ¿De qué manera se pueden relacionar las
oraciones entre sí para formar párrafos?

Mediante la yuxtaposición, la coordinación y la subordinación.

II. Matemáticas. ¿Cuál es el nombre del prisma que

tiene 12 aristas del mismo tamaño, 8 vértices y 6 caras
(incluidas las bases) cuadradas?

Cubo.

III. CN. ¿Cuál es la acción para cuidar el medio ambiente

que hace referencia a evitar el consumo innecesario y
usar la cantidad mínima de objetos o productos?

La reducción.

IV. Geografía. ¿Cuál es la actividad que consiste

en el intercambio de productos o servicios que
posteriormente se consumen?
El comercio.

V. Historia. ¿Quién fue el autor de la obra pictórica que

decora la bóveda de la Capilla Sixtina, en el Vaticano?
Miguel Ángel Buonarroti.

26

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Un compañero ofrece pasarte las respuestas
del examen a cambio de dinero. ¿Qué debes
hacer ante esta situación?

Decirle que no y explicarle que está cometiendo un
acto de corrupción y deshonestidad al que tú no
piensas contribuir.

27

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. Si el kilo de cebolla cuesta $12.90,
¿cuánto se debe pagar por 3 kg?

$38.70

II. CN. ¿Cuáles son tres de las principales consecuencias
del uso desmedido de los recursos naturales?

La generación de desperdicios que contaminan el planeta.
La escasez de recursos necesarios para sobrevivir.
La extinción de algunas especies.

III. Geografía. ¿Cuál es el país con mayor número de
inmigrantes en el mundo?
Estados Unidos de América.

IV. Historia. Durante la Edad Media, ¿qué institución

creó la Iglesia para perseguir a quienes cuestionaban
sus creencias?
La Inquisición.

V. Español. ¿Qué es la métrica?

Es el número de sílabas que tiene un verso.

27

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Édgar le dice a Miguel que si quiere seguir
siendo su amigo tendrá que acompañarlo
con su hermano a consumir bebidas
alcohólicas. ¿Qué debe hacer Miguel?

Rechazar la invitación de Édgar y decirle que eso
no es saludable y que un buen amigo no obliga ni
chantajea a los demás.

28

preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. ¿Cuál es el único método anticonceptivo que

puede prevenir infecciones de transmisión sexual?

El condón.

II. Geografía. ¿Cuáles son las características de las
regiones de clima templado?

Son húmedas con lluvias abundantes durante todo el año.

III. Historia. ¿Cómo se le conoce a la unión entre los
mexicas, Texcoco y Tlacopan a partir de la cual se
formó un imperio?
La Triple Alianza.

IV. Español. ¿Cuál es el nombre del famoso gobernante
azteca conocido como el Rey Poeta, quien fue autor
de diversos cantos prehispánicos y se destacó por
fomentar la cultura y las artes?

Nezahualcóyotl.

V. Matemáticas. Georgina va a cambiar pesos por

dólares. Si compra 550 dólares y paga 8 360 pesos,
¿a cuánto se está vendiendo el dólar?

15.20 pesos.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Describe una situación en la que se
demuestra empatía.

Marisol ve que Julián está muy serio y con una
expresión de tristeza, entonces ella se acerca para
platicar con él, le da un abrazo, le dice que entiende
su situación y le ofrece su apoyo.

29

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. ¿Cómo se les llama a los espacios con una

extensión determinada sobre los cuales se asienta una
población?
Territorios.

II. Historia. ¿Qué forma de gobierno surgió en Atenas
como alternativa al gobierno de un rey y significa
“gobierno del pueblo”?
La democracia.

III. Español. ¿Qué tipo de adverbios son los siguientes:
hoy, ayer, mañana?

Adverbios de tiempo.

IV. Matemáticas. Una rueda de bicicleta dio 10 vueltas
y recorrió 2 041 cm, ¿cuánto mide el diámetro de la
bicicleta en centímetros? Considera pi = 3.14

65 cm

V. CN. ¿Por qué la combustión producida por las fábricas y
los automóviles es dañina para el ambiente?

29

Porque se liberan gases, como el dióxido de carbono, que se
mezclan con la atmósfera y provocan la contaminación
del aire y efectos como la lluvia ácida.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Cuál es una regla del salón? ¿Por qué es
importante cumplirla?

Levantar la mano cuando quiero hablar o participar.
Es importante porque de esa manera se mejora la
comunicación y todos podemos expresar nuestras
ideas sin ser interrumpidos.

30

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿Cuáles fueron las tres técnicas que

utilizaron nuestros antepasados para producir
herramientas de piedra?
La percusión, la presión y el desgaste.

II. Español. ¿Cuáles son las partes de la estructura de
un cuento?

Planteamiento, nudo y desenlace.

III. Matemáticas. ¿Cómo puedes identificar de forma
rápida los múltiplos de 5?

Considerando todos los números que terminan en cinco o
en cero.

IV. CN. ¿Cómo se les conoce a las enormes

concentraciones de estrellas, planetas, polvo y gases?

Galaxias.

V. Geografía. ¿Cuál es el país con mayor emisión de
dióxido de carbono en el ambiente?
Kuwait.

30

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Elena cree que Emiliano no es buena persona
porque practica una religión diferente a la
suya. ¿Consideras que la actitud de Elena es
correcta? ¿Por qué?

No, Elena no debe juzgar a una persona basándose
solamente en la religión que practica. Eso sería una
forma de discriminación basada en prejuicios.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. ¿Qué palabras se utilizan para describir las

características de las personas, los animales, los objetos
o las situaciones?

Los adjetivos.

II. Matemáticas. ¿Cuál es la diferencia del prisma y la
pirámide con relación a sus bases?

El prisma tiene dos bases y la pirámide sólo una.

III. CN. ¿Cómo se le llama al tipo de residuos de origen

animal o vegetal como los restos de comida, las plantas
y las cáscaras de fruta?

Orgánicos.

IV. Geografía. ¿Cuáles son las regiones del mundo con
mayor exportación de productos agrícolas?
Centroamérica y Sudamérica.

V. Historia. ¿Quién fue el científico que demostró que los
planetas giran sobre sí mismos y alrededor del Sol?
Nicolás Copérnico.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Cuando Roberto quiere algo y sus padres no
se lo dan, él llora y grita. ¿Consideras que
Roberto está manejando sus emociones
adecuadamente? Justifica tu respuesta.

No, en vez de portarse así debe aprender a
controlar sus emociones y expresar su enojo de
otra forma, por ejemplo, hablando con sus padres
y explicándoles cómo se siente.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. Si tenemos 12 botellas de
¿Cuánta agua tenemos en total?

3
4

l de agua.

9 l de agua.

II. CN. ¿Cómo puede afectar el calentamiento global
las condiciones de vida en el planeta?

Al elevarse la temperatura de la Tierra, los polos se derriten
y pueden producir grandes inundaciones que afectarían a la
población en general, así como a algunas especies animales.

III. Geografía. ¿Cuáles son los tres países con mayor
expulsión de migrantes a nivel mundial?
México, India y Federación Rusa.

IV. Historia. ¿Qué evento histórico marcó el inicio de
la Edad Moderna?

La caída del Imperio romano de Oriente o la llegada de los
españoles a América.

V. Español. ¿Cuántas estrofas tiene un soneto?
Cuatro.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Menciona una actividad para promover
la equidad de género en la escuela.

Distribuir las actividades de forma que tanto los
niños como las niñas puedan participar en las tareas
para mantener el orden y la limpieza en el salón, así
como en las actividades recreativas.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. ¿Cuáles son las tres vías de transmisión del VIH?
Sexual, sanguínea y perinatal.

II. Geografía. ¿Cómo se le llama a la diversidad de
especies animales y vegetales que existen en el
planeta?
Biodiversidad.

III. Historia. ¿Cuáles son tres de las civilizaciones
andinas anteriores a los incas?

Chavín, nazca, moche, tiahuanaco, huari.

IV. Español. En el sobre para enviar una carta, ¿qué

datos debe contener el apartado que corresponde al
destinatario?

Nombre completo, dirección (calle, número, colonia, ciudad o
municipio y país) y código postal.

V. Matemáticas. María tiene un terreno cuadrado de

15 m de lado y compra el terreno contiguo que mide
15 m de ancho por 30 m de largo. Si quiere poner una
malla a todo el terreno, ¿cuántos metros de malla
tendrá que comprar?
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120 m

preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Por qué el diálogo es la mejor manera de
resolver conflictos?

Porque mediante éste es posible expresar nuestras
emociones y sentimientos de manera clara y
ordenada para que el otro pueda entender mejor
nuestra situación y juntos logremos llegar a un
acuerdo que beneficie a ambos sin lastimarnos.

34

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. ¿Qué es la división política?

Es una manifestación de organización social que marca los
límites de un territorio.

II. Historia. ¿Cuáles son los tres periodos en los que se
divide la historia de la civilización romana?

La monarquía (753 a 509 a. C.), la República (509 a 27 a. C.)
y el Imperio (27 a. C. a 476 d. C).

III. Español. ¿En un relato histórico para qué sirven los
adverbios de lugar y tiempo?

Hacen la narración más precisa.

IV. Matemáticas. ¿Cuáles son las tres dimensiones de
volumen?

Largo, ancho y altura.

V. CN. ¿De qué forma se puede disminuir la generación
de materiales que contaminan el ambiente?
Menciona dos ejemplos.

Reutilizar las bolsas o empaques de plástico.
Consumir menos productos que dañan el ambiente
o consumir sólo productos biodegradables.

34

preguntómetro
convivencia escolar 6º
A Susana le encanta jugar con la pelota
azul y no deja que nadie más la use.
Cuando alguien intenta hacerlo ella llora.
¿Consideras que su conducta es adecuada?
¿Cómo puede resolverse este conflicto?

No es adecuada. Susana debe aprender a compartir
y a manejar sus emociones. Pueden establecerse
turnos para que todos puedan jugar con la pelota.

35

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿A qué se debió la emigración de los
homínidos de África a otros continentes?

A los cambios climáticos y al agotamiento de los alimentos.

II. Español. ¿Cuáles son las formas en las que el
narrador participa en un cuento?

Una forma es como si fuera el protagonista, habla en primera
persona; la otra, es como si fuera un observador de las
acciones transcurridas en el cuento, habla en tercera persona.

III. Matemáticas. En la siguiente coordenada (3,2),

dentro del plano cartesiano, ¿qué número se localiza
en el eje horizontal?

El 3.

IV. CN. ¿Qué nombre recibe la galaxia en la que se
encuentra nuestro sistema solar?

Vía Láctea.

V. Geografía. ¿Cuál es la finalidad de celebrar el día
mundial del medio ambiente?

Fomentar el cuidado de la naturaleza.

35

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Mario dice que las personas homosexuales
deben tener menos derechos que los demás.
¿Consideras que lo que dice Mario es correcto?

No, la Constitución Política establece que todas las
personas gozarán de los derechos humanos y éstos
no dependen de las preferencias sexuales (Art. 1º).

36

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. ¿En qué persona gramatical debe escribirse
la autobiografía?

En primera persona del singular.

II. Matemáticas. Si un vestido que cuesta $1 200 tiene

un 30% de descuento, ¿cuánto se ahorra al pagar por él?

$360

III. CN. La transformación del agua de líquido a hielo,

¿es un ejemplo de cambio temporal o permanente?

Temporal.

IV. Geografía. ¿Cuáles son las etapas del proceso
productivo?

La producción, la transformación industrial, la distribución,
la comercialización y el consumo.

V. Historia. ¿En qué consistía la teoría geocéntrica?
En la idea de que el Sol y los planetas giraban alrededor
de la Tierra.

36

preguntómetro
convivencia escolar 6º
En casa de Yolanda es su mamá quien
siempre hace el quehacer de la casa y la
comida, mientras su papá y sus hermanos
ven la televisión. ¿Cuál sería una manera
justa de distribuir las tareas del hogar?

Que se asignaran tareas de forma equitativa para
que todos los miembros de la familia ayuden en
algo y la mamá no tenga que hacer todo sola.

37

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Cuál es el 30% de 450?
135

II. CN. ¿De qué manera se puede evitar el
calentamiento global?

Utilizando menos combustibles fósiles, es decir, usar menos el
carro o bien preferir la bicicleta, caminar o compartir el auto
con compañeros o amigos.

III. Geografía. ¿Cuál es la principal causa de migración
en el mundo?
El desempleo.

IV. Historia. ¿Cuál era la capital del Imperio bizantino?
Constantinopla.

V. Español. ¿Cómo llamamos a la unión de la última
sílaba de una palabra que termina en vocal, con la
primera sílaba de otra que empieza también con
vocal?

Sinalefa.

37

preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Por qué cuidar el medio ambiente te
beneficia a ti y a quienes te rodean?

Porque todos formamos parte de este planeta y las
acciones que hagamos repercuten en nuestra salud
y en nuestra vida.

38

preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. ¿Por qué los embarazos a edad temprana se
consideran de alto riesgo?

Porque antes de los 19 años el cuerpo de la mujer no puede
brindarle al bebé los nutrientes necesarios y no cuenta con la
suficiente madurez física o emocional para sobrellevar el parto.

II. Geografía. ¿Cuál es la región del planeta donde existen

menos especies debido a las bajas temperaturas durante
todo el año?
La región de los polos.

III. Historia. ¿Qué cultura andina construyó el monumento

Puerta del Sol, el cual utilizaba como calendario agrícola?

Tiahuanaco.

IV. Español. ¿Cómo se le llama a la persona que envía una
carta?

Remitente.

V. Matemáticas. En la empresa A, 2 de cada 5 personas
usan lentes, en cambio en la empresa B, 42% de sus
empleados los usa. ¿En cuál de las dos empresas el
porcentaje de personas que usa lentes es menor?
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En la empresa A.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Cuáles son tres características de una
persona responsable?

Cumple con sus obligaciones. Termina sus
actividades a tiempo. Cumple las promesas
que hace.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. ¿Qué nombre reciben las

representaciones gráficas de espacios geográficos de
la Tierra que se elaboran a escala?
Mapas.

II. Historia. ¿Con qué evento histórico se considera que
inició la Edad Media?

Con la caída del Imperio romano de Occidente.

III. Español. ¿Qué características tiene una obra de
teatro?

Se divide en actos, aparecen personajes, se emplean diálogos
y se usan acotaciones.

IV. Matemáticas. ¿Cuál es el volumen de una caja que
mide 10 cm x 11 cm x 12 cm?

1 320 cm3

V. CN. ¿Aproximadamente cuántos años tarda una
corcholata de metal en degradarse?

30 años.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Por qué es importante participar en las
actividades escolares y en la toma de
decisiones?

Porque así podemos contribuir a mejorar las
condiciones de la escuela y si todos participamos
será más fácil lograr cambios.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿De dónde provenían los primeros pobladores
de América y cómo llegaron ahí?

Provenían de Siberia y llegaron caminando por el estrecho
de Bering, que estaba congelado.

II. Español. ¿En qué figura literaria se atribuyen

características de un elemento a otro por un rasgo en
común, sin mencionar la comparación explícitamente?

En la metáfora.

III. Matemáticas. Si 1 milla es igual a 1 609 m, ¿a cuántos
kilómetros equivalen 3 millas?

4.827 kilómetros.

IV. CN. ¿Cómo se llama la energía que se obtiene de las
corrientes oceánicas, las olas y las mareas?

Oceánica o mareomotriz.

V. Geografía. ¿Qué desastres naturales han aumentado
su ocurrencia como consecuencia del calentamiento
global?
Los incendios, la desertificación y las inundaciones.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Si la fila para comprar en la tiendita de la
escuela es muy larga, ¿debes formarte al
final de la fila o meterte entre los que ya van
a llegar?

Debo formarme al final de la fila porque es una
regla que todos debemos respetar. Así doy ejemplo
de civismo y respeto a las personas que ya estaban
formadas.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. El guion radiofónico se divide en dos columnas,
¿qué contenido debe incluirse en cada una?

En la de la izquierda van las indicaciones técnicas como la música
y las cortinillas. En la columna de la derecha se escribe el texto
para los locutores.

II. Matemáticas. Si una mochila tiene un precio de $350 y
tiene el 20% de descuento, ¿cuánto se debe pagar por la
mochila?

$280

III. CN. ¿Cuáles son dos de los combustibles fósiles

que proporcionan la mayor parte de la energía que
necesitamos para cubrir nuestras necesidades?

El gas natural y el petróleo.

IV. Geografía. ¿Cómo se le llama al intercambio comercial
que se realiza dentro de las fronteras de un país?
Comercio interior.

V. Historia. ¿Qué invento chino llevado por los árabes
a Europa cambió la forma de navegación a partir
del siglo XV?
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La brújula.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Si tienes que trabajar en equipo y uno de
los compañeros no comprende lo que debe
hacer, ¿es justo enojarse y reclamarle? ¿Por
qué?
No es justo. Tampoco es justo que alguien no
cumpla con su trabajo por gusto. Pero en este caso,
el compañero necesita ayuda. Si puedo, lo ayudo.
Ayudar a los compañeros siempre trae beneficios
adicionales como nuevos amigos y buenas
calificaciones.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. Si en una encuesta resulto que el

15% de 40 alumnos prefieren el color verde. ¿Cuántos
alumnos prefieren el color verde?

6 alumnos.

II. CN. ¿En que debe basarse un proyecto de desarrollo
sustentable?

En aprovechar los recursos de manera responsable,
priorizando el equilibrio ambiental y considerando las
necesidades de las generaciones futuras.

III. Geografía. ¿Cómo se les llama a los grupos

humanos que comparten características culturales
diferentes a la mayoría de la población?
Minorías culturales.

IV. Historia. ¿Cómo se le llamó a la serie de guerras
que los reyes cristianos de Europa emprendieron
en Medio Oriente para recuperar Jerusalén?
Las Cruzadas.

V. Español. ¿Qué tipo de rima tienen las palabras
amor y traición?
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Asonante.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Si recibes ayuda de tus maestros o
compañeros para resolver tus dudas,
¿qué debes hacer?

Recordar que la gratitud es más que sólo dar las
gracias en el momento en que se recibe la ayuda. Se
puede demostrar gratitud siendo recíproco, con un
buen comportamiento y cuidando la amistad.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. De acuerdo con la Jarra del Buen Beber, ¿cuántos
vasos de agua debes tomar al día?

De 6 a 8 vasos.

II. Geografía. ¿Cómo se les llama a los países que

concentran alrededor del 70% de la biodiversidad del
mundo?
Países megadiversos.

III. Historia. ¿Cuándo llegó a su fin la cultura inca?

En 1532, cuando los españoles conquistaron su territorio, al
mando de Francisco Pizarro.

IV. Español. ¿Cuáles de los siguientes son adverbios de

tiempo: cinco horas | por la mañana | ayer | grande |
nunca?

Por la mañana, ayer, nunca.

V. Matemáticas. Román viaja a la ciudad de Mérida

cada 16 días, su amigo Efraín viaja a esta misma
ciudad cada 18 días y Marcos cada 24 días. Si hoy
coincidieron, ¿en cuántos días más se volverán a ver
en esta ciudad?
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144 días.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Si un grupo de alumnos molesta a un niño
que no puede defenderse, ¿qué debes hacer?

Avisar a los maestros para que ellos detengan el
conflicto. Cuando no estén los maestros, puedo
decirles a los agresores que nos sentimos mal
cuando nos molestan. Lo que nunca debo hacer
es agredir a los demás.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. ¿Cómo se le llama al elemento de los mapas
que indica cuántas veces se ha reducido la superficie
representada?
Escala.

II. Historia. ¿En qué documento el emperador Constantino
declaró la neutralidad religiosa del Imperio romano,
hacia el año 313 d. C.?

En el Edicto de Milán.

III. Español. ¿Qué tipo de discurso emplea el narrador en

una obra de teatro para explicar qué hacen los personajes?
El discurso indirecto.

IV. Matemáticas. 8 de cada 9 niños aprobaron la materia
de matemáticas en 6º A y 6 de cada 7 niños en 6º B.
¿En cuál grupo aprobaron más alumnos?

En 6º A.

V. CN. ¿Cuál es la importancia de la energía eléctrica para
el ser humano?
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Facilita las actividades cotidianas ya que nos proporciona calor,
luz y el uso de gran variedad de aparatos para conservar
alimentos o realizar actividades recreativas.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Qué debes hacer cuando tus calificaciones
han bajado porque tienes dificultades para
aprender un tema?

Darme cuenta de que necesito ayuda y pedirla.
Decirle a mi maestro y también a mis familiares
para que sepan que tengo problemas para aprender.
También los compañeros me podrían ayudar.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿A qué llamamos “Revolución Neolítica”?

Al cambio tecnológico que permitió la agricultura y que dio
paso al sedentarismo.

II. Español. ¿Por qué el infinitivo es una forma no
personal del verbo?

Porque no especifica la persona que realiza la acción.

III. Matemáticas. ¿A cuántos litros equivale un galón?
3.785 litros.

IV. CN. ¿Cuál es la galaxia más cercana a la Vía Láctea?
Andrómeda.

V. Geografía. ¿Cuál es una de las acciones que se

realizan dentro de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres?

Divulgar información sobre el comportamiento de los
desastres, fomentar la cultura de la prevención, establecer
convenios entre los países e intentar reducir las consecuencias
desastrosas.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Generalmente, el aseo del salón se hace
por equipos. Si no te toca el aseo y puedes
ayudar a tus compañeros, ¿qué debes hacer?

Ayudar a los demás para que terminen más rápido.
La solidaridad se practica ayudando y colaborando
con los demás cuando lo necesitan.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Español. ¿Qué función desempeña el operador en
un programa de radio?

Es la persona que controla el sonido, introduce la música y
sigue instrucciones del productor.

II. Matemáticas. Al leer la etiqueta del frasco de

mermelada veo que cada porción aporta 76.8 Kcal y
el frasco contiene 9 porciones. ¿Cuántas Kcal tiene en
total el frasco?

691.2 kilocalorías.

III. CN. ¿Cuál es la principal fuente de luz y calor natural
de nuestro planeta?

El Sol.

IV. Geografía. ¿En qué consiste el comercio exterior?
En el intercambio comercial entre países o regiones.

V. Historia. ¿Cómo se le conoce al movimiento en

el que se separaron del la Iglesia católica aquellos
que desconocían la autoridad del papa?
La Reforma protestante o religiosa.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
¿Qué debes hacer si alguien de tu salón te
hace sentir mal y no se da cuenta?

Hablar claro con esa persona para que sepa cómo me
siento y deje de hacerlo. La comunicación eficiente es
la base de la convivencia; los malos entendidos y los
problemas entre compañeros muchas veces se dan
porque hay mala comunicación.

47

preguntómetro 6º
NIVEL

I. Matemáticas. Una fotografía está a escala de

1 cm/12 cm. Si en la fotografía el oso de peluche
de Jimena mide 3.5 cm de altura, ¿cuánto mide
en realidad?

42 cm

II. CN. ¿A qué se le conoce como huella ecológica?

A la cantidad de recursos que utilizamos en nuestra vida
diaria y cómo impacta en el planeta.

III. Geografía. ¿Qué grupos humanos son un ejemplo
de minoría cultural en México?
Los grupos indígenas.

IV. Historia. ¿Cuál fue la cultura oriental que inventó la
numeración digital que hoy utilizamos?
La India.

V. Español. ¿Cuál es la figura literaria en la que se

establece la comparación explícita de dos objetos
diferentes a partir de una característica en común?

El símil.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Si quieres hacer amigos y uno de tus
compañeros te dice que será tu amigo
si dices una mentira que afecte a otro
compañero, ¿debes aceptar su amistad?
Justifica tu respuesta.

No. La amistad es un valor que no acepta
condiciones, por lo tanto, es mejor tener pocos
amigos que duren para siempre.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. CN. ¿Cómo se llaman las células sexuales que

contienen información genética, a través de la cual
se heredan características del padre y de la madre?
Espermatozoide y óvulo.

II. Geografía. ¿Cuáles son los países considerados
megadiversos? Menciona tres de ellos.

Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos de
América, República Democrática del Congo, Madagascar,
Australia, Indonesia, India y China.

III. Historia. ¿Cuáles son tres de las características que
tuvieron en común los mexicas y los incas?

Su organización como gobiernos teocráticos, sus avances
tecnológicos, sus conocimientos astronómicos y el trueque
como la base de su comercio.

IV. Español. ¿Cuáles de los siguientes no son deícticos
de lugar: ellos |aquí | allá | acá | hay?

Ellos, hay.

V. Matemáticas. Si se tiene que vaciar un costal de

20 kg en bolsas de 550 g, ¿cuántas bolsas se llenan
y cuánto sobra?
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36 bolsas y sobran 200 gramos.

preguntómetro
convivencia escolar 6º
Si en la escuela los niños se burlan de un
compañero porque sus costumbres y su
vestimenta son diferentes a las de los demás
y te piden que tú también lo hagas, ¿te
burlarías de él? Justifica tu respuesta.

Definitivamente evitaría burlarme. Pensaría cómo
debe sentirse él y que no me gustaría sentir lo
mismo. Es decir, sería empático. Siendo empático
con los demás doy y recibo un buen trato.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Geografía. ¿Cómo se le denomina a las

representaciones gráficas y detalladas de una ciudad;
contienen símbolos que ayudan a localizar espacios de
interés.
Los planos.

II. Historia. ¿Qué idioma se considera la base de las
lenguas romances como el español?
El latín.

III. Español. ¿Qué elementos debe tener una carta?
Lugar y fecha, destinatario, mensaje, despedida y firma.

IV. Matemáticas. En la zapatería “El zapatón” por 5 pares

de zapatos pagué $1 600, y en “Los zapatotes” por
3 pares fueron $975. ¿En cuál zapatería son más baratos
los zapatos?

En “El zapatón”.

V. CN. ¿Cuáles son tres de los principales usos de la
energía solar?

Calentar agua, proporcionar luz, brindar calefacción
en los hogares.
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preguntómetro
convivencia escolar 6º
Estás en casa y aún no haces la tarea cuando
tus amigos te invitan a jugar. ¿Qué debes
hacer para cumplir con tus deberes y no
perderte la actividad con tus amigos?

Como tengo claro que la prioridad es la tarea, la
haría cuanto antes y estaría listo para cuando mis
amigos me inviten a jugar. El orden y la disciplina
son la clave. Incluso me puede sobrar tiempo para
divertirme en otras cosas.
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preguntómetro 6º
NIVEL

I. Historia. ¿En qué lugar del mundo surgieron las
primeras ciudades?

En Mesopotamia, actualmente Iraq.

II. Español. ¿Para qué es importante utilizar adjetivos

y adverbios en la redacción de las instrucciones de un
manual?

Para especificar cómo se deben realizar las acciones y, de esta
manera, sean más comprensibles y claras las instrucciones.

III. Matemáticas. Rafael corre 5 km en 45 minutos,

¿cuántos minutos tardará en recorrer 7 km al mismo
ritmo?

63 minutos o 1 hora con 3 minutos.

IV. CN. ¿Cómo se llaman los cuerpos celestes de forma

esférica y diferentes tamaños que emiten luz propia y
brillan?

Estrellas.

V. Geografía. En México, ¿cuál es el organismo encargado
de prevenir y aminorar los efectos de los desastres?
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El Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED).

