
 

 

 

 

EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO 
GRUPO UNO   - GRADO SEXTO 

 
NOMBRE: ______________________________________________________ GRADO: ______________ 
FECHA: ____________________ VALORACIÓN: ____________________________ 
 
A continuación, encontraras una serie de preguntas con múltiples respuestas; señal con una X las respuestas 
correctas. 

1.      Cada ciudad tiene diferentes lugares que ayudan a la organización política y el beneficio de las 
personas. En nuestra ciudad podemos encontrar Iglesias, Hospitales, Supermercados, Hoteles, 
Museos, Colegios, Bancos, Parques, Estaciones de Policía, Centro comerciales, Estaciones de metro, 
etc. De todos estos lugares que encontramos en la ciudad ¿Cuáles existen en mi barrio, la Sierra? 
A. Supermercados, Hoteles y Museos 
B. Hospitales, Bancos y Centros comerciales 
C. Iglesia, Colegio, Estación de metro 
D. Estación de Policía, Hoteles, Parques 

  
2.     La Batalla de Boyacá efectuada el 7 de agosto de 1819 entre el ejército libertador comandado por 
Simón Bolívar y el ejército realista español a la cabeza del coronel José María Barreiro, tuvo gran 
importancia para nuestro país, ya que con ella: 
A. Sellamos definitivamente nuestra independencia 
B. Nos acostumbramos a luchar contra los españoles 
C. Seguimos siendo dependientes de otros países 
D. Nos convertimos en el mejor país del mundo  
  
3.Obsrva la gráfica y responde ¿Entre cuáles lugares está ubicada la escuela? 

 

 

 

 

 

 

 



A. It is infront of the hotel 
B. It is near the hospital 
C. It s nexts to the cinema 
D. It is benind the bank 

 
 

4. ¿De los siguientes lugares de un barrio cuál no se encuentra en la Sierra? 

A. Museum 

B.Pharmacy 

C. Church 

D. Supermarket 

5. En la Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819). “El libertador Simón Bolívar tomó posesión de la 
ciudad de Tunja el 5 de agosto de 1819, luego de la Batalla en el Pantano de Vargas, interfirió las 
comunicaciones de los realistas en cabeza del coronel José María Barreiro”. ¿Según el texto en qué 
fecha tomó posesión el libertador Simón Bolívar? 

A. el 5 de agosto de 1819 
B. el 6 de agosto de 1819 
C. el 5 de agosto de 1817 
D. el 4 de agosto de 1818 

6.El coronel ordenó a su ejército emprender el camino hacia la capital en la mañana del 7 de agosto, 
desde Motavita iniciaron su camino hacia Santafé de Bogotá, con el objeto de buscar al virrey Sámano 
y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército libertador. ¿Según el texto con qué objetivo el 
coronel ordenó el desplazamiento de las tropas a Santa Fe de Bogotá? 
A. De felicitar al virrey Sámano y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército libertador. 
B. De buscar al virrey Sámano y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército libertador. 
C. De ayudar al virrey Sámano y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército libertador. 
D. De desplazar al virrey Sámano y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército libertador. 

 

7. Las tropas patriotas estaban compuestas por venezolanos, granadinos y ciertos extranjeros; sus 
integrantes eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, generalmente gente pobre, 
catalogados por las autoridades españolas como insurgentes. El texto muestra que las tropas patriotas 
estaban conformadas por varios tipos de razas; estas son: 

A. criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros y pobres 
B. criollos, mestizos, mulatos, zambos e indígenas 
C. criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas 



D. criollos, mestizos, zambos, negros e indígenas 

 

 

 
8. Después de observar y leer la historieta ¿Cómo se deben leer los cuadros de texto en ellas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

A. Se deben leer de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. 
B. Se deben leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
C. Se deben leer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 
D. Se deben leer de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. 

9.El arte tridimensional es el que no es plano, sino que tiene volumen. Diferente a un dibujo o una 
pintura que son artes bidimensionales. La escultura es una representación tridimensional real de un 
objeto que tiene alto, ancho y profundidad, pueden recorrerse y verse desde diferentes ángulos. ¿De 
acuerdo al texto anterior volumen significa? 

A. Que tiene dos dimensiones 
B. Que no es plano 
C. Que no tiene profundidad 
D. Que tiene tres dimensiones 

10.     …” Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, 
y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los 
demás la aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica”. ¿Según este párrafo cómo se define la 
autoestima? 

A. Es lograr hacer lo que los otros deseen. 
B. Es el tener muy buenas prendas y vestidos. 
C. Es el ser admirado por los demás. 
D. Es el aprecio y la consideración, que uno tiene de sí mismo. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


