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      Nombre  del Participante: _____________________________________ 
        
       Número de Identidad: ________________________________________ 
         
       Nombre del Centro: __________________________________________ 
    
       Municipio:__________________________________________________ 
         
       Dirección:  _________________________________________________ 
 
       Departamento: _____________________________________________ 
 
 
       Nombre del Facilitador o Facilitadora:   
       __________________________________________________________ 
 
       Fecha:   _________________________________________________________ 

Lecciones 26-50 

Forma “D” 

Prueba  de  1º Grado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN         

PROGRAMA EDUCATODOS  

NOTA   
 

Ejercicio  7 
Copie el siguiente texto en el espacio sugerido.  

La casa de Manuel está pintada. 

I. Parte Práctica   

Ejercicio  8 Observe el dibujo y escriba lo que ve.  

 

Ejercicio  9 
Escriba en el cuadro de abajo el número total de llaves ajustables que 

hay al sumarlas 

+ = 

Ejercicio10 
Escriba en el cuadro de abajo el número total de planchas  que hay al 
sumarlas 

+ =
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 Ejercicio 4 

-Una con una línea la frase que corresponde a cada dibujo.  
 

Ejercicio 1  

-Escriba dentro de la figura los números que hacen falta  
      

I. Tipo Completación  

Instrucciones Generales:  

       Estimado participante antes de contestar la prueba:  

        1. Tenga listo su lápiz y borrador 
        2. Lea cuidadosamente cada instrucción. 
        3. Trabaje solo sin apresurarse  
        4. Si tiene dudas  consulte a su facilitador y facilitadora 

Valor total: 10% (0.5% cada respuesta) 

I. Tipo Identificación  

Ejercicio 5 

Encierre en un circulo  de la palabra que es igual a la que está en    

el recuadro. 

 

15 18 20 23 25 

Ejercicio 2 

Escriba dos nombres propios : 

 

Ejercicio 3 

Encierre en un círculo el Símbolo Nacional  

Lola  corre. 

Dina lee en 

la mesa . 

loma 
l o m a      -        m a l o     -     l o n a   

Carta 
c a m a   -     c a r t a     -    c a r p a 

Ejercicio 6 

 -Subraye en el texto las siguientes palabras: 

  sopa      nido      sume 

 
Dina le pide a la luna que sume.  
Cinco loros en un nido del pino mas siete  más uno, 
dos y tres, que comen sopa del coco  
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