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        Nombre  del Participante: __________________________________ 
        
       Número de Identidad: ______________________________________ 
         
       Nombre del Centro:  _______________________________________ 
    
       Municipio: _______________________________________________ 
         
       Dirección  _______________________________________________ 
 
      Departamento: ____________________________________________ 
 
       Nombre del Facilitador o Facilitadora:   
      ________________________________________________________ 
 
        Fecha:   ______________________________________ 
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Ejercicio 6    

Ordene las siguientes palabras y haga una oración en el 

cuadro que aparece debajo. 

1. Debemos  los  agua  días beber todos 

 

2. El       es  el      nacional         pino árbol 

 

 

 

Ejercicio 7   
 Resuelva los siguientes  problemas 
1. Francisco  vendió la semana pasada 45 libras de frijoles y es-

ta semana ha vendido 88 libras de frijoles. ¿Cuántas libras 
de frijoles ha vendido en total durante las dos semanas? 

 
 
 
 
2. Juan  tenía 205  naranjas y vendió  175 ¿Cuántas naranjas le 

sobraron? 
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Ejercicio3:  

Instrucciones: Complete los siguientes cuadros  contando de 20 en 20 

escribiendo los números que faltan..   

 

    480                       520  

Ejercicio 4.  

Instrucciones: A continuación  se le presentan una serie de dibujos  

que usted debe identificar escribiendo el nombre en el cuadro  que se 

encuentra  debajo 

  

 

II. Tipo  Identificación 

3)  

III. Parte Práctica  

      Instrucciones:                                                                                    
Trabaje en forma clara y ordenada en lo que se le pide. 
         Ejercicio 5.  
Escriba con palabras las siguientes cantidades. 

1)   211 

2)  1)  

560  

Instrucciones Generales:  

       Estimado participante antes de contestar la prueba:  

       1. Tenga listo su lápiz y borrador 
        2. Lea cuidadosamente cada instrucción. 
        3.Trabaje solo sin apresurarse  
        4.Si tiene dudas  consulte a su facilitador y facilitadora 

           Valor Total 10%  

                 (0.5% C/u)  

I. Tipo Completación  

Ejercicio1: 

  Instrucciones:  Complete las siguientes palabras  con la r o rr 

según corresponda  

        1) Pe   ____ o 
    2) To ___ tilla. 

    3) A ___ ena 

    4) Hie____o 

Ejercicio 2:  
Instrucciones: Complete las siguientes oraciones escribiendo  en la 
raya la palabra que hace falta haciendo uso de la lista que a           
continuación se le presenta.  
       hambre           achiote         himno           hígado         helecho 

1) El                                                   nacional tiene un coro y siete estrofas 

 

2) Para condimentar la comida necesitamos el   

 

3) El                                                                se da por la falta de comida. 

 

 

 


