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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  5º Grado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN         

PROGRAMA EDUCATODOS  

NOTA   
 

1. ¿Qué necesitan las semillas para germinar?     
__________________________________________________________   

 
2. ¿Cuanto es el costo unitario  de cada rollo de cinta aislante si necesita-

mos Lps. 268.75  para comprar 25 rollos? 

IV. Tipo Práctico (valor 1% c/u) 

Instrucciones: Complete escribiendo la o las palabras que le dan senti-
do a cada proposición. 
1) De la crianza de aves de corral podemos obtener carne y 

______________ necesarios para nuestra alimentación. 

2) Fue el líder indígena  y primer héroe nacional  que lucho  en contra 

de la invasión española _________________. 

III. Tipo Completación  

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) Podemos decir que un  jarrón es la materia prima y la arcilla el produc-

to acabado …………………………………………...……………..…(        )  

2) Con el trabajo se resuelven los problemas económicos  de la familia y 

de la comunidad  ………………………...........………………….…..(        ) 

3) La provincia de Honduras perteneció a la Capitanía  General de Guate-

mala  durante la Colonia…………………..……………………….…(        )  

4) Un Kilogramo  es equivalente e 100 gramos………………………(         )  

II. Verdadero o Falso   
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5) En la Cultura Maya “Um Kaz” era conocido como:   

a) Dios de Maíz  
b) Diosa  de la Luna  
c) Dios Creador   
d) Dios de la lluvia.   

6) Este alimento de origen vegetal es rico en vitamina  “A” :   
a) chile dulce   
b) zanahoria   
c) naranjas   
d) frijoles   

7)  Acontecimiento histórico  que es relatado en la quinta estrofa del Him-
no Nacional  dejando como resultado  la declaración de  los tres dere-
chos humanos universales: libertad, igualdad y fraternidad :   
a) Independencia de Centro América  
b) Independencia  de los Estados Unidos.  
c) Revolución Borbónica   
d) Revolución Francesa  

8) Medida  que debe tomarse  para asegurar la alimentación de nuestra 
población:   
a) Migrar del Campo a la Ciudad  
b) Importar alimentos del exterior  
c) Usar químicos  en los pesticidas   
d) Aumentar la producción nacional de granos básicos  

9) Si Multiplicamos  0.05 x 1000 obtendremos:   
a) 0.5  
b) 5  
c) 50  
d) 500  

10)  Este personaje fue el inventor de la Imprenta: 
a) Thomas A. Edison   
b) Galileo Galilei  
c) Juan Gutenberg  
d) Leonardo da Vinci  

 

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) Personaje que se caracterizó  por defender a los indígenas del maltrato 
     durante la Colonia: 

a) Pedro de Alvarado  
b) Hernán Cortés 
c) Fray Bartolomé de las Casas. 
d) Cristóbal Colón   

2) Es una enfermedad transmitida por  las picaduras  de zancudos: 
a) VIH/ SIDA 
b) Dengue   
c)  Viruela  
d) Mal  de Chagas  

3) Medida de longitud equivalente a 1000 metros: 
a) Decámetro  
b) Hectómetro  
c) Kilómetro  
d) Miriámetro  

4) Es la regla que se utiliza para colocar la tilde a las palabras agudas:  
a) cuando terminan en vocal y consonante que sea n o s  
b) cuando  no terminan en vocal y en cualquier consonante menos n o s  
c) se acentúan todas  
d) no se acentúa ninguna  


