
 

 

IV. Parte Práctica  

 

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

3. La religión que predominó  en América Central  durante el Periodo Colo-
nial   fue: _________________________________________________ 

4. Este tipo  de suelo es el más apto y necesario para cultivar los alimentos: 
___________________________________________________ 

Ejercicio 1  
Ubicar en el siguiente 
círculo: 

1) Radio 
3) Diámetro. 

Ejercicio 2 (Valor 1%)  
Representar  gráficamente en el 

reloj  de la par  la siguiente hora : 

Las 9: 31: 56 

 

Ejercicio 3 (valor 1%)  
¿ A cuántos  metros equivalen 2000 centímetros?  
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NOTA    

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

Fecha:   ______________________________________ 



 

 5. Al as palabras que llevan el acento en la última sílaba se les llama :  
a)  Agudas                                    b)  Graves o llanas  
c)  Esdrújulas                                d)  Sobreesdrújulas  
 

Instrucciones: 
Escriba en la línea el nombre  de la o las palabras que  considera correctos  

para completar cada enunciado. 

1. A  las palabras  que se escriben diferente, con un mismo significado se 
les conoce como: 

________________________________________________________ 
 
2. Para  encontrar el área de una puerta se logra multiplicando: 
________________________________________________________ 
 

III. Tipo Completación  

II. Tipo Términos Pareados  
Instrucciones: 

Escriba en cada espacio  de la Columna A,    el número de la Columna B que co-

rresponda a cada enunciado. 

Mayas _____ 1. Fecha en que se dio la Independencia absoluta  
de  Centroamérica después de la anexión a  Méxi-
co. 

Lencas _____ 
15 de Sept.  de 1821 
_____ 

2. Población Indígena que a la llegada de los es-
pañoles  ocupo los territorios que hoy se conocen 
como: La Paz, Comayagua, Intibucá y Lempira. 

1 de Julio de 
1823_______ 
Figura __________  

3. Cultura  de América Precolombina  que ocupó 
los territorios de Chiapas la sur de México hasta el 
occidente de Honduras. 

Idea Principal 
_________ 

4. Es lo más importante  que se dice en un párrafo. 

Instrucciones: 
A continuación  se le presenta una serie de proposiciones, encierre en un 

círculo la letra  que contenga la respuesta correcta.  

1.En la siguiente oración cuál palabra  es un adjetivo calificativo: 
       “Francisco Morazán fue un hombre muy valiente”  

a) Francisco Morazán              b) Hombre  
c) Muy                                      d) Valiente  
 

      2.El Primer lugar  del territorio nacional donde desembarcó Cristóbal 
Colón en el año 1502: 
a) Cabo de Gracias a Dios      b) Guanaja o Isla de los Pinos  
c) Punta Caxinas                    d) Costa de Darién 
 

     3.Medida de longitud equivalente a 12 pulgadas: 
a) La Vara                                 b) La Yarda  
c) El Pie                                     d) El  Metro  
 
4.Material compuesto por agua, aire y otros minerales: 

a) Madera                              b)  Suelo  

c)      Nubes                               d)  Roca  

I. Tipo Selección Única  

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) 


