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Lecciones 1-25

Forma ¨C¨

Nombre  del Participante: 

Número de Identidad: 

Nombre del Centro: 

Municipio:

Dirección:

Departamento:

Nombre del Facilitador o Facilitadora:  

Fecha:   

Nota: 
I. Tipo práctico

Instrucciones: Conteste en forma clara y precisa lo que se le solicita. 

11) ¿Qué es la adolescencia?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Instrucciones: Realice lo que a continuación se le pide trabaje en 
forma ordenada.  

16) Escriba los datos importantes que debe llevar un recibo
_______________________________________________________
_______________________________________________________

17) Enliste los datos importantes que debe llevar una carta de venta. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

18) Resuelva la siguiente operación. (80 x 20) + (8 x 10) + (30 ÷ 6) 

18) Resuelva la siguiente operación. 
      a. 4,563 + 1,232                               b. 85,120 + 78,365   

12) ¿Qué documentos se necesitan para solicitar trabajo?
_________________________________________________________
_____________________________________________________

13) ¿Qué es la mortalidad?
_________________________________________________________
_____________________________________________________

14) ¿Como se puede prevenir el paludismo y el dengue?
_________________________________________________________
_____________________________________________________

15) El resultado de (9,851 - 3,345) es:
_______________________________________________________



Instrucciónes: Encierre en un círculo la respuesta correcta.

Doña María leyó em el periódico la siguiente noticia:
El Gobierno de los Estados Unidos de América. Envió el pasado martes 4 de 
Octrubre el primer robot en un cohete con destino a la luna, para investigar 
que probabilidades hay de supervivencia para los humanos, este hizo su 
despegue de la base de Cañaveral ubicada en la ciudad de Orlando Florida.

1) ¿De que se trata este texto? 
     a. Aprender a reventar cohetes.
     b. El viaje de un robot en un cohete a la luna.
     c. El viaje de un robot a Marte.
     d. Investigar la supervivencia.

2) ¿Qué se quiere investigar en la luna?
     a. Que los robots pueden vivir en el espacio.
     b. Que el ser humano puede vivir en la luna.
     c. El hombre puede construir en la luna.
     d. El aspecto geográfico de la luna.

3) El libro es un recurso de información, por ello está protegido por las hojas 
gruesas que se llaman.

     a. Título.
     b. Lomo.
     c. Páginas interiores.
     d. Cubierta.

4) Los nombres propios de las personas se escriben al inicio:
     a. Con letra gótica.
     b. Con letra minúscula.
     c. Con letra mayúscula.
     d. Todas son correctas.

5) Son medio de comunicacion que nos sirven para informarnos sobre noticias 
nacionales e internacionales. 

     a. Fax y televisión.
     b. Televisión y periódico.
     c. Carta e internet.
     d. Periódico y La Gaceta.

II. Tipo respuesta breve

I. Tipo selección única 6) Cuando escribimos preguntas usamos signos de:
     a. Admiración.
     b. Interrogación.
     c. a y b son correctas.
     d. Punto y aparte.

7) Los juzgados de familia son organismos encargados de: 
     a. Impartir charlas para el cuidado de los hijos.
     b. Impartir justicia cuando se dan conflictos familiares.
     c. Ayudar a las familias a construir viviendas.
     d. Dar charlas de alcoholismo.

8) Los organos sexuales se desarrollan en: 
     a. La vejez.
     b. La niñez.
     c. La adolescencia.
     d. Cuando nacemos.

9) Carlos compró a sus esposa el día de su cumpleaños una falda a Lps.100, 
un par de zapatos a Lps. 60 y tres anillos a a Lps. 30. 

    ¿Cuál es la operación correcta que debe hacer Carlos para saber cuanto 
gastó en total?  

     a. 100 + 60 + 30 (3 x 30) = 250
     b. 60 + 30 + (10 x 100) = 1000
     c. 100 + 60 + (30 x 2) = 220
     d. 30 + 100 + (60 x 3) = 340

10) Cuál es el resultado de resolver (300÷6) + (200÷4) + (60÷3):
     a. 54
     b. 72
     c. 120
     d. 180.

Instrucciones: Conteste en forma clara y precisa lo que se le solicita. 

11) ¿Qué es la adolescencia?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

12) ¿Qué documentos se necesitan para solicitar trabajo?
_________________________________________________________
_____________________________________________________

13) ¿Qué es la mortalidad?
_________________________________________________________
_____________________________________________________

14) ¿Como se puede prevenir el paludismo y el dengue?
_________________________________________________________
_____________________________________________________

15) El resultado de (9,851 - 3,345) es:
_______________________________________________________


