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SIMULACRO DE PROMOCIÓN ANTICIPADA GRADO 6° 
 

Nombre: ________________________________________________________ 

Grado del que proviene: _________________ 

 

MATEMÁTICAS 
 
1. Daniel encuentra el siguiente afiche en una tienda: 

 
 

 
 
 
Daniel quiere comprar 14 sobres de láminas y para ello tiene $3.450 pesos. ¿Le 
alcanzará el dinero? 

A. No le alcanza y le hacen falta $50 
B. Sí le alcanza y le sobran $150 
C. No le alcanza y le faltan $150 
D. Sí le alcanza y le sobran $50 

 
Para responder las preguntas 2 y 3 observa la siguiente secuencia: 

 
 

Sobre de lámina 
$250 
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2. Teniendo en cuenta que los triángulos son congruentes y el perímetro de la 

figura 1 es igual a 3 cm, ¿Cuál es el perímetro del figura 3 y por qué? 

A. 5 cm, porque las bases miden 3 cm y la altura mide 2 m 
B. 7 cm, porque los lados horizontales miden 3 cm y los lados en diagonal 

miden 4 cm. 
C. 7 cm, porque todos los segmentos son 7 
D. 5 cm, porque los lados horizontales miden 3 cm y los lados en diagonal 

miden 2 cm 
 
3. ¿Cuál es el menor número de triángulos que pueden conformar una figura 

de la secuencia? 
A. 5 
B. 2 
C. 10 
D. 1 

 
Para responder las preguntas 4 lee la tabla que muestra la preferencia que 
tienen hombres y mujeres respecto al género de película. 
 

 
 
4. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la información de la tabla? 

 

A.  
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B.  
 

C.  
 

D.  
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 3 DE ACUERDO A LA LECTURA 
 
Los bebés prematuros tienen una mayor probabilidad de convertirse en niños 

hiperactivos que los que nacen a término, según un estudio realizado en Dinamarca. 

Los investigadores concluyeron que los bebés que nacen entre las semanas 34 y 

36 de gestación tienen 70% más de posibilidad de padecer trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH), una de las causas más frecuentes de problemas 

escolares y sociales en la infancia. 
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De acuerdo a los resultados del estudio, publicado en la revista especializada 

Archives of Diseases in Childhood, los niños nacidos con menos de 34 semanas 

tienen un riesgo tres veces mayor de contraer el TDAH. 

 

1. ¿Cuál es el tema del texto? 

a) Problemas en la infancia 

b) Niños enfermos 

c) Problemas escolares y sociales de los infantes 

d) Bebés prematuros y TDAH 

 

2. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? 

a) Hiperactividad 

b) Un estudio interesante 

c) Bebés prematuros, niños hiperactivos 

d) Bebés prematuros 

 

3. ¿Qué clase de progresión temática presenta el texto? 

a) Mixta 

b) Compleja 

c) Continua 

d) Variada 

 

RESPONDE LA PREGUNTA 4 DE ACUERDO A LA LECTURA 

 
Se habla mucho sobre la importancia de una dieta sana, baja en colesterol; sobre 

la necesidad de mantener una actividad física permanente. Pero suele dejarse de 

lado algo que quizá es más importante: la actividad mental. Recordemos que "lo 

que no se usa, se atrofia", y esto es válido también para nuestro cerebro 

Muchos neurocientíficos y psiquiatras están convencidos de que cuanto más la 

desafiemos, cuantos mayores retos le impongamos, más tiempo se mantendrá 

nuestra mente en buenas condiciones. Ya no se considera una regla general que 

las personas sufran el deterioro de su capacidad mental a medida que envejecen. 

Una mente acostumbrada al placer de la lectura difícil, así no tenga un trabajo fijo, 

continuará lúcida y creativa durante la vejez. El grave error consiste precisamente 

en dejar de ejercitarla. La historia está copada de ejemplos de grandes intelectuales 

que a pesar de sus ochenta años de edad, siguieron mostrando una admirable 

lucidez. Y esto, simplemente, porque su vida misma fue un constante reto, lo que 

les demandaba, necesariamente, un esfuerzo mental permanente. 
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4. Si no estuviéramos acostumbrados al placer de la lectura difícil, 

entonces? 

A) Sufriríamos grandes trastornos físicos 

B) Nuestra mente no mantendría su lucidez 

C) Padeceríamos de desequilibrios psicológicos 

D) Nuestros conocimientos serían escasos 

 
INGLES 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DE ACUERDO A LA LECTURA 
 

My daily routine 

 

Hello! My name is Ana and I am Eleven years old. I am a student at a school in 

Medellin and I am in 8th grade. This is my daily routine. I always get up at 5:30 and I 

have a 20 minutes shower. Then, I get dressed and I comb my hair. At 5:50 I have 

breakfast. I usually drink chocolate and orange juice. I brush my teeth and I go to 

school. I and my sister Lucy go to school by bus but my father goes by train. My 

mother works at home, she is a painter. I have lunch at school because in the in the 

afternoons students have many activities. I play basketball ad my sister goes to art 

class after school we go home, we help my mother to clean the house. In the 

evenings we watch TV and we dialogue, I brush my teeth and finally I go to sleep. 

On weekends we get up later, around nine o’clock. 

 

Choose the correct answer 

 

1. On weekends, Ana gets up at… 

a. Seven o’clock 

b. Eight o’clock 

c. Half past seven 

d. Midnight 

 

2. She goes to school… 

a. By car 

b. By train 

c. By bus 

d. By airplane 
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COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 1 Y 2 DE ACUERDO A LA LECTURA 
 

EL VERDADERO VALOR DEL ANILLO 

Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. — Vengo, maestro, porque me 
siento tan poca cosa que no tengo ganas de hacer nada.   Me dicen que no valgo 
absolutamente nada. Me gritan que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe 
y bastante tonto.   ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que los demás 
me valoren más?   El maestro, sin mirarlo le dijo: “cuánto lo siento muchacho.   No 
puedo ayudarte, ya que debo resolver primero mi propio problema.  Quizás 
después…” Y haciendo una pausa agregó: “Si quieres ayudarme tú a mí, podría 
resolver el este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar”. — E… 
encantado, maestro, titubeó el joven, sintiendo que de nuevo era desvalorizado y sus 
necesidades postergadas. — Bien, continuó el maestro.   Se quitó un anillo que 
llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y, dándoselo al muchacho, añadió: 
“toma el caballo que está ahí fuera y ve al mercado.   Es necesario que obtengas por 
él la mayor suma posible, y no aceptes menos de una moneda de oro.   Vete y 
regresa con esa moneda lo más rápido que puedas”.   El joven tomó el anillo y se 
fue.   Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecerlo a los mercaderes, que lo miraban 
con algo de interés hasta que el joven decía lo que pedía por él.   Cuando el 
muchacho mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le giraban la cara y 
tan sólo un anciano fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de 
explicarle que una moneda de oro era demasiado valiosa para entregarla a cambio 
de un anillo.   Alguien le ofreció una moneda de plata y un recipiente de cobre, pero 
el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó 
la oferta.   Después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él, 
que fueron más de cien, y abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó. 
Cuánto hubiera deseado tener una moneda de oro para entregársela al maestro y 
liberarlo de su preocupación y recibir al fin su consejo y ayuda. El joven entró en la 
habitación del maestro. — Maestro, dijo- “lo siento. No es posible conseguir lo que 
me pides. Quizás hubiera podido conseguir dos o tres monedas de plata, pero no 
creo que pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Eso que has 
dicho es muy importante, joven -contestó sonriendo el maestro-. Debemos conocer 
primero el verdadero valor del anillo. Ve a ver al joyero. ¿Quién mejor que él puede 
saberlo? Dile que desearías venderlo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no 
importa lo que te ofrezca:  no lo vendas. Vuelve aquí con el anillo. El joven volvió a 
cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y 
luego dijo al chico: — Dile al maestro, joven, que, si lo quiere vender ya mismo, no 
puedo darle más de cincuenta y ocho monedas de oro. — ¿Cincuenta y ocho 
monedas de oro? -exclamó el muchacho. — Sí, replicó el joyero. - Yo sé que con 
tiempo podríamos obtener cerca de setenta monedas, pero si la venta urge. El joven 
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corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. — Siéntate- dijo el 
maestro después de escucharlo-. Tú eres como ese anillo: una joya, valiosa y única. 
Y como tal, sólo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida 
pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y, diciendo esto, volvió a 
ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda. 

JORGE BUCAY 
1. El maestro pidió que vendiera el anillo en: * 
a. La mayor suma posible. 
b. Menos de dos monedas de oro 
c. Más de una moneda de oro 
d. Menos de una moneda de oro 
 
2. El maestro mando al joven al joyero para que: 
a. Le admiraran el anillo. 
b. valorara adecuadamente el anillo. 
c. Le comprara el anillo. 
d. se lo cambiara por un buen consejo. 
 


