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III. Tipo Práctico 

6. El resultado de 3.5 x 5.3 es: 

     a) 12.05  b)16.12  c)18.55  d)1,855 

1. Angela pagó Lps. 13.50 por una pasta de dientes y Lps. 8.35 por un cepi-
llo para dientes, si pagó con un billete de Lps 50. ¿Cuánto le dieron de 
vuelto? 

 Precio de la pasta, Lps.____________ 

 Precio del cepillo, Lps._____________ 

 Total de gastos, Lps.______________  

 

 Billete de pago, Lps.______________ 

 Total de gasto, Lps._______________ 

 Le dieron de vuelto ___________ Lempiras con ___________ centavos. 

 

2. Resuelva 20.32 - (30.15 +  20.12) 

 



 

 Valor total: 10% (0,5% cada respuesta) 

I. Tipo Respuesta Breve 

Conteste en forma clara y precisa lo que a continuación  se le pregunta.  

 1. ¿Qué es un resumen? 

 

2. ¿Para qué sirve el signo de interrogación? 

 

3. ¿Qué son las vacunas? 

 

4 ¿Cuál es la parte final en una narración?  

 

5. ¿Qué es el oxígeno? 

II. Tipo Verdadero y Falso 

Conteste con una ´´V´´ si la respuesta es verdadera y una ´´F´´ si consi-
dera que la respuesta es falsa.  

1. Cuándo resolvemos operaciones combinadas con decimales entre 
paréntesis se resuelve primero la operación que esta fuera del parén-
tesis………………………………………………………………….... (        ) 

2. Cuándo la s palabras tienen la mayor fuerza de voz en la última silaba 
se llaman agudas…………………………………………………….. (        ) 

3. La parte donde se dan a conocer los personajes y las acciones se lla-
ma presentación……………………………………………………... (        ) 

4. Los agricultores esperan el verano para sembrar los granos que servirán 
de alimento………………………..………………………………….... (        ) 

5. El aire es una mezcla de oxígeno……………………………………..(        ) 

III. Tipo Selección Multiple 

Encierre con un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál es el resultado al dividir 35.26 ÷ 10?  

     a) 3.526  b)35.26  c)352.6  d)3526 

2. ¿En el nudo del contenido de un cuento se encuentran? 

 a) las acciones tristes  b) las acciones más emocionantes 

 c) los desenlaces    d) el cuerpo de la narración 

3. ¿Con la idea principal puedo expresar? 

 a) los sentimientos  b) una opinión 

 c) un cuento    d) una idea 

4. Un metro cúbico es igual a: 

 a) 10,000 decámetros  b) 1,000 decímetros cúbicos 

 c) 100 decímetros cúbicos d) 1,000 decámetros 

5. ¿El maíz es una planta que alimenta a Latinoamérica por herencia de? 

 a) los agricultores   b) nuestros gobiernos 

 c) nuestros indígenas   d) los españoles 


