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        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  5º Grado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN         

PROGRAMA EDUCATODOS  

NOTA    

Instrucciones:   Trabaja en forma clara y ordenada Resolviendo  los 
siguientes problemas:  
1) Raúl  compró  una galleta a Lps. 2.50 y  un jugo a Lps. 7.25                      

¿ Cuánto gastó por todo? 
 
 
 
 
2) Calcule el área en metros cuadrados de un terreno que mide  8.5  
metros de ancho por 15 de largo?  
 
 
 
 

III. Parte Práctica          Valor 1% c/u 

II. Tipo Identificación   

  1)  

Instrucciones: Escriba en el cuadro   a la par  de cada señal de transito el 
nombre del significado de la señal de transito.  

  2)  

  3)  
  4)  

  5)    6)  
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5) Es donde se forman los valores morales, cívicos, éticos y                              
religiosos de los miembros de la sociedad. 
        a) La Escuela  
        b) La Familia 
        c) La Iglesia  
        d) La Comunidad 
 
6) Es una característica física de un niño o niña : 
        a) pequeño  
        b) inteligente 
        c) flaco 
        d) alegre 
 
7) Es un órgano sexual femenino : 
        a) Testículos 
        b) uretra  
        c) Ovarios  
        d) Vejiga  
 
8) La forma abreviada de multiplicar 8 X 8 X 8 es: 
         

         a)   8
o 

       b)   8
1 

       c)    8
2 

       d)   8
3 

 
9) Es una información corta sobre algo interesante: 
        a) carta  
        b) periódico 
        c) noticia  
        d) boletín  
 
10) Mantener  limpio el ambiente que nos rodea es: 
        a) un deber  
        b) un capricho  
        c) una costumbre  
        d) un pasatiempo 

Instrucciones:  Encierre con un circulo  la letra que corresponde 

a la respuesta correcta a cada pregunta.  

1) Las glándulas que producen la saliva se llaman 

        a) endocrinas   
        b) sudorípodas   
        c) salivares  
        d) exocrinas  
 
2) Los Alcaldes, o Notarios Públicos celebran este tipo de  
         matrimonio: 
        a) Religioso  
        b) Público  
        c) Civil 
        d) Civil y Religioso. 
 
3) Es una manera de  evitar el contagio  por VIH-SIDA: 
        a) no comer el mismo plato que una persona infectada  
        b) no compartir jeringas utilizadas   
        c) evitar la picadura de un zancudo. 
        d) evitar  contacto con una persona infectada  como  dar la 
mano 
4) Expresando    ocho centavos en forma numérica se escribe: 
        a) Lps. 0.08  
        b) Lps. 0.80  
        c) Lps. 0.8 
        d) Lps. 0.008  

I. Selección  Unica: 

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)  


