
 

 

Lecciones 76-100 

Forma “D” 

Prueba  de  4º Grado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN         

PROGRAMA EDUCATODOS  

NOTA     

 
            
Nombre  del Participante: _________________________________________ 
        
Número de Identidad: ____________________________________________ 
         
Nombre del Centro: _____________________________________________ 
    
Municipio:_____________________________________________________ 
 
Dirección  _____________________________________________________ 
 
Departamento: _________________________________________________ 
 
 
Nombre del Facilitador o Facilitadora:   
 
 _____________________________________________________________ 
         

Fecha:   ______________________________________ 

Instrucciones: Calcule el promedio de ventas diario de esa 
semana. 
 
Un vendedor   realizó  durante la semana las siguientes ventas 
diarias: lunes Lps. 3200, martes Lps. 1800, miércoles Lps. 2500, 
jueves Lps. 1400 y el viernes Lps. 4100. 

Instrucciones: Observe el siguiente cuadro y conteste: 

                         “ LA  CATRACHA “ 

               Distribuidora de Rosquillas y otros 

¿Qué Producto hay mayor existencia en inventario?: 
________________ 
 
¿Qué producto hay menor existencia en inventario?: 
________________ 

ROSQUILLAS QUESADILLAS TUSTACAS 

 

Instrucciones: Escriba en  plural las siguientes palabras.  

a) Feliz:____________________ b) Ciudad:__________________ 

 

Escribe en la linea de la derecha el antónimo de cada palabra que se le 
presenta.  

c) gordo:____________________ d) inicio:____________________ 

III. Parte Práctica  



 

 
Instrucciones: 
Conteste las preguntas que se le plantean a continuación.  

1. ¿Qué es la constitución de la república? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2. ¿Qué representan las cinco estrellas de la bandera nacional?  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

II. Tipo Respuesta Breve 
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 cada respuesta).  

I. Tipo Selección Unica  
Instrucciones: 
A continuación  se le presenta una serie de proposiciones, encie-
rre en un círculo la letra  que contenga la respuesta correcta. 

1) Es una de las  divisiones de un texto,  capitulo, ensayo ;suele  
comenzar  con letra mayúscula y termina con punto y aparte:  
a) párrafo                                         b) rima   
c) poema                                         d) oración gramatical  
 

2) Es el periodo de tiempo que equivale a 20 años: 
a) siglo                                            b) dos siglos 
c) década                                        d) dos décadas  
 

3) Es la semejanza o igualdad de sonidos en las últimas palabras 
de cada verso. : 
a)  Rima      b) Prosa  
c) Lirica      d) Ritmo   

 
4) Si un dulce  cuesta Lps. 0.20, doce dulces  cuestan: 

a) Lps. 24.00                                           b) Lps. 2.40 
c) Lps. 12.00                                           d) Lps. 1.20 

Instrucciones: Escriba en  el cuadro de la par  de la figura  o del concep-
to de la Columna A, el número de la Columna B que corresponda a cada 
enunciado:  

IV. Tipo Términos Pareados  

D. Herrera 

Cabañas  

Marco A . Soto  

Morazán  

Columna A  

Valle  

Padre Reyes   
 

  

 

 

 

                                                          Columna B  

1) En su gobierno se separó la iglesia del estado, y se aprobó la educación primaria laica, 
gratuita y obligatoria.  

2) En su gobierno se establecieron las reformas liberales 

3) Fue el Primer Jefe de Estado de Honduras.   

4) Fue el Fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

5) Redacto el acta de independencia de  Centroamérica  respecto a España. 

6) Se le conoce  como el hombre “Sin tacha y sin miedo” por su honradez y valentía. 


