
U.E. COLEGIO “CRISTO REY” 
SAN CRISTÓBAL – ESTADO TÁCHIRA 

Entregar el viernes 20 de marzo 

MATEMATICA. 

Actividad de repaso 6to grado. 

Escribe las equivalencias de cada una de las siguientes unidades de medida de tiempo: 

 

Día: ______ horas.     Semanas: ______ días. 

Hora: ______ minutos.    Mes: _______ semanas. 

Minutos: ______ segundos    Mes: ______ días. 

Quinquenio o lustro: ______ años.   Año: ______ meses. 

Década: ______ años.    Año: ______ semanas. 

Siglo: ______ años.     Hora: ______ segundos. 

Milenio: _______ años. 

 

Explica a que se le llama año bisiesto: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Resolver: 

     26h   137min   12seg  3h   25min   30seg  

+   12h     25min   55seg        +   2h   30min   45seg 

 

Problema: 

-Pedro presto Bs 7.500.000 al 15% de interés. ¿Cuánto ganó en 6 meses? 

 

 

 

-José depositó Bs 25.735.000 en el banco, a un interés del 8,5% ¿Cuánto tendrá José en un 

año? 



 

-Carlos compra un automóvil en Bs. 180.000.000 y obtiene un descuento del 5,5% ¿Cuánto 

dinero se ahorró Carlos al comprar el automóvil? 

 

 

 

 

-Luis gana diariamente Bs 750.000 ¿Cuántos Bs ganará al cabo de 8 dias? 

 

 

 

Completa la siguiente tabla 

N° de obreros que 

construyen un puente 

20  40  60 

Dias que tardan en 

construirlo 

120 80  48  

 

-¿Cuántos obreros se necesitan para el puente en 48 dias? 

-¿Cuántos días tardaran 60 obreros en construir el puente? 

Tipo de magnitud: _________ 

 

Resolver las siguientes ecuaciones: 

3x + 10 = 60   4x – 12 = 112 

6x + 6 + 5 = 500  x   + 8  = 360  
    20 

 

 

 

 

 



 

 

Lengua 

En las siguientes oraciones subraya los sustantivos y encierra en un círculo los verbos 

-El bebé de María llora.   -El agua de la olla hierve. 

-Mi hermano abre la puerta.   -La computadora es grande. 

-Rosa tiene muchos libros.   -En la jaula está el loro. 

-Mi tía escribe mucho 

-Mamá llama al bebé    -El agua del río suena. 

 

Completa las siguientes oraciones con un adjetivo: 

-El elefante __________ está en la selva. 

-El perro ___________ ladró anoche. 

-La jirafa _______ tiene el cuello _________ 

-María es una estudiante _________ 

-Ella dice que él es un niño ___________ 

 

Subraya en las siguientes oraciones el adjetivo utilizado y el tipo de adjetivo al que pertenece: 

-Carlos obtuvo el tercer lugar en la competencia: ____________ 

-Mi cuaderno está en la mesa: ____________ 

-El perro grande saltó fácil: ___________ 

-Muchos estudiantes llegaron temprano a clase: _____________ 

-Nuestro colegio es de los mejores: ________________ 

-El sol ardiente quemaba la sabana: ____________ 

-Estoy de segundo en la taquilla bancaria: ____________ 

-Algunos excurcionestas llegarán agotados: ____________ 

 

Subraya los conectivos presentes en las siguientes oraciones: 

 



-Tengo mucho frio, sin embargo, no tengo fiebre. 

-El hato se llama “El Merey” porque allí abunda esa fruta. 

-María irá a la fiesta, igualmente su hermano. 

-Todo está claro, es decir, entendido. 

-La libertad es la capacidad que tiene el individuo de movilizarse, sin embargo, ésta se ve 

coartada muchas veces por factores externos. 

-El ser humano, actualmente, tiende a ser una persona poco auténtica; es decir, actúa en virtud 

de sus intereses personales. 

-Debes entregar amor del mismo modo en que lo recibes. No se puede pretender recibir y no 

dar, por el contrario, mientras más entregues, más recibirás. 

 

Subraya con una línea el sujeto y con dos el predicado en las siguientes oraciones: 

-El vecino del frente pasea su perro todos los días. 

-Pronto llegaron a la escuela los niños. 

-Ana y José fueron al cine. 

-Todas las mañanas los pajaritos trinan sobre mi ventana. 

-Se encargan, los periodistas, de informar el acontecer nacional. 

-En las tardes la computadora me ayuda con las tareas. 

 

 

 

Correo electrónico: fguerreroruiz@gmail.com 
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