
 

 

 

     

         
        Nombre  del Participante: ___________________________________ 
        
       Número de Identidad: _____________________________________ 
         
       Nombre del Centro: _______________________________________ 
    
       Municipio:______________________________________________ 
         
       Dirección:  _ ____________________________________________ 
 
       Departamento: ___________________________________________ 
 
       Nombre del Facilitador o Facilitadora:   
       ______________________________________________________ 
 
       Fecha:   ______________________________________________________ 

Lecciones 51-75 

Forma “D” 

Prueba  de  5º Grado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN         

PROGRAMA EDUCATODOS  

NOTA   
 

Instrucciones:  
Trabaje en forma clara y ordenada en lo que se le pide  
1) Encontrar  el volumen de un prisma que mide 8 cm  de largo,   4 cm  
de ancho y 5 cm de alto? ( valor 1% )  
 
 
 
2) Se realizó una encuesta en una comunidad  de las personas a  favor  
del cierre de una fabrica y las que están en contra: entre la relación de 
los 250 que están a favor y los 175 en contra. ( valor 1.5%; )  

IV. Parte Práctica  

Instrucciones:  

Escriba  en el cuadro de la derecha el nombre  del solido  que es repre-

sentado por cada figura.  

III  Tipo Identificación   

1)  2)  

3)  4)  

 

 

 

 



 

 

4.  Forma  de gobierno donde el pueblo elige a sus representantes  :  
a) Monarquía                                   
b) Democrático 
c) Estado Marcial 
d)      Estado Eclesiástico        
                         

5. Son las palabras que indican acciones que realizamos :  
a) Sustantivos                                  
b) Adjetivos  
c) pronombres 
d)     verbos  
 

6) Es un grupo de personas del mismo origen que hablan un mismo         
dialecto:   
a) Familia                                 
b) Etnia  
c) Comunidad  
d)     Población  

Instrucciones: 
Escriba en el cuadro de la par   lo que se le pide :  

1. 28 en números romanos se escribe:  

2. A las letras a, e, o se les conoce como vocales  : 

3. La raíz  de la palabra amorosa es :  

4. El área de un triangulo se encuentra aplicando la  

         formula:  

5. Trabajé se encuentra conjugado en tiempo.  

II. Tipo Completación  

 

 

 

 

 

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

círculo la letra  que contenga la respuesta correcta.  

      1. Son las Palabras que tiene igual pronunciación pero diferente  
          significado: 

a) Homófonas  
b) Homónimas  
c)   parónimas  
d)   paráfrasis  
 

      2. Personaje  que lucho por la independencia  de países  de América 
del Sur:  
a) Jorge Washington  
b) Simón Bolívar   
C) Cristóbal  Colón    
d)     Francisco Morazán  
 

     3.  5000 mililitros equivalen a : 
a) 5 00 litros  
b) 50 litros                                     
c) 5 litros                                         
d) 0.05 litros  

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) 


