
 

 
III. Parte Práctica   

Instrucciones: trabaje en forma clara y ordenada en lo que se le 
pide:  

a)    3  +  4 
        7      7 

b)     4  -  1 
        6      6 

2) El vuelos No. 1001-300 TACA;  gastó  en el primer punto 3/10 del 
tanque de combustible,  del segundo punto 2/10 y para llegar a su 
destino 5/10  ¿ Cuánto combustible le queda? 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Un jornalero  limpia 3 manzanas en un día ¿ Si trabaja con la 

misma eficiencia  en cuantas  días  limpiará  21 manzanas?  
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I. Tipo 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 cada respuesta).  

 
 
 
Instrucciones: 
A continuación  se le presenta una serie de proposiciones, en-
cierre en un círculo la letra  que contenga la respuesta correc-
ta.  

1) Es el río más caudaloso del mundo.  
a) Misisipi                                        b) Amazonas    
c) Grande o Bravo                           d) Yukón   
 

2) Cada una de las líneas  de un poema se llama:  
a) verso                                           b) poema  
c) prosa                                           d) estrofa   
 

3 ) Son considerados como los pulmones de la humanidad: 
a) Los ríos                                      b) las nubes  
c) los bosques                                d) la capa de ozono 
 

4) Es cuando  se le dá a un animal cualidades de una perso-
na:   
a)  Personificación                         b) papel  
c) Lenguaje Literario                     d) libreto   
                   

5 ) Facilitan  la comunicación y el comercio marítimo entre los 
países:   
a)  Aduanas                                   b) Puertos  
c)  Aeropuertos                              d) Carreteras   

6) Es el continente que contiene mayor reserva de agua en el mundo:    
a)  América                                     b) África  
c) Europa                                        d) Oceanía  
 

7)  Es el tema sobre el cual se refiere una narración: 
a) Texto                                          b) argumento   
c) drama                                         d) figura literaria  
 

8) La  fracción 4/7 indica que se han tomado de la unidad  : 
a) 7 partes                                      b) 2 partes  
c) 4 partes                                      d) 5 partes   
 
 

I. Verdadero o Falso   
Instrucciones: A continuación  se le presenta una serie de proposiciones, 
escriba dentro  del paréntesis una V si la considera  verdadero  u una F si la 
considera Falsa.   
 
1) El Cajón es el único lago natural de Honduras  …………… …………(        )  

2) La fracción 5/5 es igual a 1……….. ……………….................………..(        ) 

3) Los frijoles son nutritivos porque contienen proteínas y almidón….…(        ) 

4) Las palabras  “tan” y “como “ sirven para unir  palabras ……...…..….(         ) 

5) El uso controlado  de los recursos naturales provoca escasez……...(        ) 

6) Del  Sol  se puede obtener energía eólica ……………...………..…..(         )  

7)  La paz se logra respetando los derechos de los demás ……………..(        )  

8) La lombriz  es muy útil para la agricultura ………………….. …………(         )  


