
1  

 

 

      

 
        Nombre  del Participante: ___________________________________ 
        
       Número de Identidad: _____________________________________ 
         
       Nombre del Centro: _______________________________________ 
    
       Municipio:______________________________________________ 
         
       Dirección  _ ____________________________________________ 
 
      Departamento: ___________________________________________ 
 
       Nombre del Facilitador o Facilitadora:   
       ______________________________________________________ 
 
        Fecha:   _________________________________________________ 

Lecciones 1-25 

Forma “D” 

Prueba  de  4º Grado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN         

PROGRAMA EDUCATO-

NOTA    

Ejercicio 5 

Instrucciones: Escriba la letra de la columna B, que corresponde en la 

columna A. 

  Columna A      Columna B 

1. ______ Es cuando entra el aire   

  a nuestros pulmones. 

2. ______ Es cuando se expulsa el aire 

  de los pulmones. 

3. ______ Es el órgano que bombea  

  el oxigeno a través de la sangre. 

III. Parte Práctica  

Instrucciones:   Trabaje en Forma Clara y Ordenada en lo que se le 
Pide 

Ejercicio 6 
Encierre en un circulo el predicado de las siguientes oraciones:  
 

1) El  Sol  nos  proporciona  energía. 
 
2) La humedad del suelo conserva a las plantas con vida. 

 
3) El campesino cultiva la milpa  de postreras. 

Ejercicio 7 
Resuelva  los Siguientes problemas: 
1. ¿ cuántas monedas necesitaré para  cambiar 10 Lempiras en 

monedas de  veinte  centavos ? 

 

2. ¿Cuántos cuadernos puedo comprar  con Lps. 50.00 si cada cuader-

no cuesta Lps. 3.25 

 

a) espiración 

b) Pulmones 

c) Corazón 

d) Transpirar 

e) Inspiración 
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 Ejercicio 3 

Instrucciones: Escribe en el cuadro sombreado de la derecha el numero 
fraccionario  que es representado por cada gráfico: 

 
              

 

 

Ejercicio 4 

Instrucciones:   A continuación  se le presenta una serie de cifras 

escritas en letras las cuales  debe completar escribiendo el número 

decimal correspondiente en el cuadro sombreado a la derecha. 

      1) Diez unidades  y ocho décimas  

 

 2)   Seis unidades y dos centésimas  

 

 

3) Dos unidades y cinco centésimas 

 

1)  
               

 

2)      

    

 

3)  
          

 

II. Tipo Completación  

Ejercicio2  

 
Instrucciones: En  las siguientes  oraciones   encierre en un circulo 
los sustantivos. 

1) El agua es fuente de vida.  
 

2) Próximamente viajaremos a la playa. 
 

3) Debes llevar dinero para comprar.  

Instrucciones Generales:  
Estimado participante antes de contestar la prueba:  
Tenga listo su lápiz y borrador 
Lea cuidadosamente cada instrucción. 
Trabaje solo sin apresurarse  
Si tiene dudas  consulte a su facilitador y facilitadora 
             Valor Total 10%  

                 (0.5 c/u) 

II. Tipo Identificación: 

Ejercicio 1 

Instrucciones: A continuación  se le presenta la imagen  de un ser 

vivo, debe identificar  las características   que  se le preguntan en 

los cuadros que se encuentran a la par: 

 

 

1) Se reproduce 
por : 

____________ 

2) Se le conoce  así  

por el tipo  de respira-
ción  
 

______________ 

2) Se alimenta de :_____________________________ 


