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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  4º Grado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN         

PROGRAMA EDUCATODOS  

NOTA    

IV. Parte Práctica  

2. Escriba en el cuadro que aparece debajo de cada gráfica  el nombre  

de cada Angulo que representa.   

1)  2)  

 

 

          60ª 

 

 

             105ª 

1. Ubique en el mapa los 
siguientes puntos: 

 
a) Lago de  Managua 
 
b) Mar Caribe 
 
c) Canal de Panamá 
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1. Complete escribiendo  el signo ¨mayor que¨ o  ¨menor que¨  en la linea  

que esta en medio de cada número. 

2. Complete cada palabra con la letra C o S según como corresponda: 

a) Audien ___ ia      b) Resisten ___ia     c) Vagan____ ia  

II. Tipo Completación  

                2 
     4 

      7 
     10 

2 
10 

3 
4 

b 

a 

III. Tipo Identificación  

1. Relacione los siguientes conceptos de sustantivos individuales y colectivos 
uniéndolos con una línea.   

Músico Ejercito 

Soldado Caserío 

Orquesta Casa 

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 Única  

Instrucciones: 
 A continuación  se le presenta una serie de proposiciones, encierre 
en un círculo la letra  que contenga la respuesta correcta. 
1) ¿Cuál de las palabras es un sustantivo colectivo?   
      a) casa 

b) enjambre  
c) lápiz  
d) zapato   

2) Región  de Centro América  caracterizado por ser de clima lluvioso, 
con vegetación abundante, suelos aptos para el cultivo de banano, 
palma africana, cítricos y caña  de azúcar: 
a) Llanura Costera del Caribe 
b) Llanura Costera del Pacífico  
c) Región Montañosa Central 
d) Mosquita  Centroamericana 

3) Las palabras el, la, los son: 
a) adjetivos 
b) artículos 
c) sustantivos 
d) verbos 

4) La mayor parte del agua  del planeta se encuentra  en  
a) subsuelo 
b) congelada 
c) océanos 
d) lagos 


