
 

 

Lecciones 76-100 

Forma “D” 

Prueba  de  6º Grado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN         

PROGRAMA EDUCATODOS  

NOTA     

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

Fecha:   ______________________________________ 

III. Tipo práctico 

14. ¿Quién fue el héroe que lucho por hacer de América Cen-
tral un solo país? 

 
 
 
15 ¿Qué es un cuento? 

16. Cuál es el resultado de efectuar:  
 
              5       +       4__   = 
              9                9 
 
17. Calcule el volumen de un bloque, cuya área de base es de 

800cm² y su área mide 30cm. 
 
 
 
18. Haga un relato de cómo le gustaría que fuera su clausura de 

sexto grado en su centro EDUCATODOS. 
 
 
 
 
19.  Don José tiene sembrada una parcela cerca de su casa: 1/2 

la tiene sembrada de arroz y 1/4 de maíz, ¿Qué parte de la 
parcela tiene sembrada de arroz? 

 
 
 
 
 
20. Juan toma dos buses para llegar a su trabajo, en el primer 

bus se tarda 1/4 de hora, en el segundo se tarda 2/4 de hora, 
¿Cuánto se tarda en llegar a su trabajo?  



 

 

Instrucciones Generales:  
Estimado participante antes de contestar la prueba:  
1. Tenga listo su lápiz y borrador 
2. Lea cuidadosamente cada instrucción. 
3. Trabaje solo sin apresurarse  
4. Si tiene dudas  consulte a su facilitador y facilitadora 
Valor total 10% (0.5 % cada respuesta) 

I. Tipo selección múltiple. 

Instrucciones: 
Encierre con un circulo la letra que corresponde a la respuesta co-
rrecta.   
 
1. ¿En que tiempo esta la oración ¨Mañana tengo examen.¨? 

a. futuro 
b. presente 
c. pasado   

 
2. Para encontrar el área de un polígono irregular se divide en:   

a. circulos 
b. triangulos 
c. cuadrados 

 
3. Las acciones se realizan en: 

a. presente  
b. pasado 
c. futuro 

 
4. El himno nacional es: 

a. un canto 
b. símbolo nacional 
c. un acto 

 
5. El 11 de Junio es decretado día del estudiante en reconocimien-
to al ilustre:  

a. José Trinidad Reyes 
b. Francisco Morazán 
c. José Cecilio del Valle 
d. Lempira 

6. Para cruzar una calle o carretera debe hacerlo: 
a. sin precaución  
b. mirando antes a ambos lados  
c. mirando antes a un solo lado  

 
7. ¿De los seis continentes que forman el mundo el mas grande es? 

a. Asia  
b. Oceanía 
c. Europa 
d. América 

 
8. Es una de las reservas naturales mas importantes de Honduras y 
el mundo: 

a. Rio Patuca 
b. Rio Ulúa 
c. Rio Plátano 

 
9. ¿Honduras esta ubicado en? 

a. América Central 
b. América del Sur 
c. América del Norte 

 
10 Es la terminación igual o parecida al final de los versos: 

a. prosa 
b. rima 
c. Poema 

II. Tipo respuesta única 

11. ¿De los seis continentes que forman el mundo, cual es el mas 
pequeño? 
 
 
 
12. ¿Qué garantiza el manejo adecuado de los recursos naturales? 
 
 
 
13. Escriba una oración con la palabra ¨eficaz¨.  


