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        Grado MatemáticasMatemáticas2do

Forma 12

INSTRUCCIONES

Este cuadernillo contiene ejercicios de Matemáticas. Cada ejercicio tiene cuatro posibles 
respuestas. Usted deberá escoger la respuesta correcta. Recuerde que debe escoger 
una sola respuesta. Rellene completamente el círculo de la respuesta correcta.

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

1 ¿Qué número completa la serie?

3 6 9 15 18

A. 500

B. 509

C. 560

D. 569

A. 99

B. 98

C. 97

D. 96

¿Cómo se escribe quinientos sesenta y nueve?

¿Cuál es el resultado de 89 + 9?

2

3
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A. 56

B. 54

C. 46

D. 44

Lidia y Luis fueron al mercado y compraron 31 mangos y 15 naranjas, 
¿cuántas frutas compraron en total?

4

A. L. 27

B. L. 79

C. L. 97

D. L. 98

A. 30

B. 36

C. 81

D. 82

A. 3

B. 7

C. 13

D. 17

5

6

7

Alexa compró una libreta de dibujo de 35 lempiras y una caja de 
colores de 62 lempiras. ¿Cuánto dinero gastó en total?

¿Cuál es el resultado de 86 - 5?

¿Cuál es el resultado de 22 - 15?
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A. 21

B. 28

C. 91

D. 95

Los alumnos están leyendo un libro de 98 páginas y hoy leyeron 7. 
¿Cuántas páginas quedan por leer?

8

A. 25+25

B. 5+5+5+5+5

C. 5+25+5+25+5

D. 25+25+25+25+25

A. 50

B. 40

C. 25

D. 10

¿A qué es igual la multiplicación 5 x 25?

Al multiplicar 5 x10, ¿cuál es el resultado correcto que se obtiene?

9

10

A. 13

B. 30

C. 42

D. 49

¿Cuál es el producto de 6x7?11
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A. 4

B. 14

C. 40

D. 45

¿Cuál es el producto de 5 x 9?12

A. 6

B. 10

C. 16

D. 24

A. 25

B. 30

C. 36

D. 42

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

13

14

15

En la casa de Ana tienen 8 gallinas y cada gallina pone 2 huevos 
cada una.  ¿Cuántos huevos hay en total?

Fredy tiene 5 bolsas, en cada bolsa hay 6 ciruelas. ¿Cuántas ciruelas 
tiene en total?

¿Cuál es el resultado de 15 ÷ 3?
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A. 56

B. 57

C. 58

D. 61

¿Cuál es el resultado de: (34-13)+(48-13) ?16

A. 14

B. 12

C. 11

D. 8

A. 

B. 

C. 

D. 

A. 

B. 

C. 

D. 

17

18

19

Josué tenía 9 globos y su hermana le regaló 2 pero se le reventaron 3. 
¿Cuántos globos le quedaron?

¿Qué figura tiene segmentos de línea recta?

¿Cuál objeto tiene forma de esfera?
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A. 23

B. 17

C. 13

D. 3

A. 13 mm

B. 13 cm

C. 13 dm

D. 13 m

Luis recibe de su papá dos billetes: uno de 20 lempiras y otro de 
10 lempiras para ir a la escuela. Si Luis regresa a casa con 17
lempiras, ¿cuántos lempiras gastó Luis?

 ¿Cómo se escribe trece centímetros?

20

21

A. 10 centímetros 

B. 20 centímetros 

C. 30 centímetros

D. 40 centímetros 

¿Cuál es la medida del busito de juguete que 
muestra la figura? 

22
2  4  28  8  3010  6  3212 3414 3616 3818 4020 22 24 26

cm
0  
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A. 26m 78cm

B. 26m 53cm

C. 26m 25cm

D. 26m 32cm

A. 

B. 

C. 

D. 

23

24

Mario compró 12m 53cm de tela y hoy compró 14m 25cm. ¿Cuánto 
compró en total?

¿Qué reloj indica las 6:45?

A. 2014

B. 2015

C. 2016

D. 2018

Los juegos olímpicos se realizan cada cuatro años. Si los últimos juegos 
olímpicos se realizaron en Londres en 2012. ¿En qué año se realizarán 
nuevamente?

25
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A. 539

B. 538

C. 537

D. 536

¿Qué número es menor que 537?26

A. 23 , 25 , 28

B. 28 , 23, 25

C. 28 , 25 , 23

D. 23 , 28 , 25

¿Cómo quedan los números 23, 28 y 25 al ordenarlos de mayor a 
menor?

27

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

28 ¿Qué número hace falta en el cuadro que completa la suma?   

A. 2

B. 3

C. 7

D. 8

¿Qué dígito completa la expresión: ____98 < 397 ?29   ?
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A. 193

B. 194

C. 210

D. 270

A. 36 y 44

B. 37 y 45

C. 39 y 43

D. 35 y 47

A. 32

B. 22

C. 21

D. 2

¿Qué número le corresponde al punto A?30

31

32

190

A

200 210 220

¿Qué número corresponde en las casillas?

 Según la tabla, ¿cuántos globos hay?

38 40 42? 46 48 50?

A. Manzana y banano

B. Manzana y fresa

C. Piña y banano

D. Piña y fresa 

33 Carlos y Juana hicieron una investigación para saber cuál es la fruta 
favorita entre sus compañeros. ¿Cuál es la pareja de frutas que menos 
les gustan a sus compañeros?

Objeto Cantidad

22

32

21

2

Fruta

Número 7 5 2 6 4

Fin de prueba de Matemáticas.
Ahora tiene un receso de 20 minutos y luego debe contestar su prueba de Español.
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Grado

¡Excelente! Ha terminado su prueba de Matemáticas. Ahora 
dará inicio a su prueba de Español, lea con cuidado, responda 

claramente y seguro le irá muy bien. ¡Éxitos!

EspañolEspañol
Prueba Fin de Grado 2014

2do



Forma 12

Grado EspañolEspañol2do

Para eliminar las plagas en las huertas se puede colocar estacas en pedazos 
de plástico amarillo untados con grasa. Hágalo y verá los resultados.

¿De qué habla el texto?

 { A. De siembra de hortalizas.

 { B. De árboles frutales.

 { C. De destruir las plagas.

 { D. De los usos del plástico.

1

La señora Susana era muy buena vecina. Siempre estaba dispuesta a 
cuidarnos el gato de la casa o a nuestro hermanito bebé. Era incapaz de 
negar una tacita de aceite o una cucharadita de sal.

Según el texto, ¿cómo era la señora Susana?

 { A. Una vecina muy buena.

 { B. Una jardinera experta.

 { C. Una dama elegante.

 { D. Una persona ocupada.

2

INSTRUCCIONES:

Este cuadernillo contiene ejercicios de Español. Cada ejercicio tiene cuatro posibles 
respuestas. Usted deberá escoger la respuesta correcta. Recuerde que debe escoger 
una sola respuesta. Rellene completamente el círculo de la respuesta correcta.
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3

Chispa es un loro pequeñísimo y gracioso, tan pequeño que puedo 
transportarlo en el bolsillo de mi camisa. Tiene ojos negros y vivarachos y 
pico bien chato. Sus plumas son muy coloridas.

¿Qué significa en el texto la palabra transportarlo?

 { A. Llevarlo

 { B. Soltarlo

 { C. Hablarlo

 { D. Subirlo

3

Valentín subió al bus, iba al pueblo de su abuelo. El abuelo lo esperaba en 
la estación. El bus tardó en llegar porque se le reventó una llanta y tuvieron 
que repararla. Al llegar, abrazó a su abuelo y le contó del accidentado viaje. 

¿Qué significa en el texto la palabra repararla?

 { A. Dejarla

 { B. Arreglarla

 { C. Venderla

 { D. Usarla

4

Según el texto, ¿qué ofrece esta escuela?

 { A. Clases de baile.

 { B. Transporte diario.

 { C. Trajes típicos.

 { D. Matrícula gratis.

5
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Para atraer mariposas a su casa, mezcle miel, azúcar y agua en un plato 
con algodón. Colóquelo al lado de una ventana cerca del jardín.

¿Qué significa en el texto la palabra mezcle?

 { A. Coma

 { B. Guarde

 { C. Utilice

 { D. Revuelva

7

Tomás vivía en una casa de color rojo a la orilla del mar. La casa roja era 
grande y vieja, y estaba llena de puertas torcidas y escaleras que crujían.

¿Qué describe el texto?

 { A. Una casa vieja.

 { B. Un mueble rojo.

 { C. Un lugar de miedo.

 { D. Un mar tranquilo.

8

Si las palomas proliferan en las ciudades, es porque está prohibido cazarlas. 
También porque encuentran todo lo necesario para alimentarse y suficientes 
huecos en los muros para hacer sus nidos.

¿Por qué abundan las palomas en las ciudades?

 { A. Porque nacen rápidamente.

 { B. Porque es prohibido cazarlas.

 { C. Porque viven muchos años.

 { D. Porque les gusta la ciudad.

6
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MI GATITA NUBE
Mi gatita se llama Nube, tiene un año, es muy cariñosa, y desde que nació es una gran 
cazadora. Estoy muy orgullosa de mi Nube, cada día es más juguetona. Nadie creería que ha 
sido madre dos veces porque parece una cachorrita. Es hija de siamesa y de gato romano y de 
esa mezcla extraña ha salido esta preciosa bolita de pelos que por su color parece una nube.

Su pelaje es tan suave que me encanta tenerla cerca para acariciarla, a ella le gusta que la 
sobe y la duerma. Su comida favorita son los pedazos de galletas dulces.

¿Cómo se siente la dueña de Nube?

 { A. Preocupada

 { B. Enojada

 { C. Orgullosa

 { D. Mimada

9

Según el texto, ¿cómo ha sido Nube desde que nació?

 { A. Miedosa

 { B. Buena cazadora

 { C. Traviesa

 { D. Muy perezosa

10

"...me encanta tenerla cerca para acariciarla..."

¿Qué significa en el texto la palabra acariciarla?

 { A. Mirarla

 { B. Despertarla

 { C. Tocarla

 { D. Alimentarla

11

"...de esa mezcla extraña ha salido esta preciosa bolita..."

¿Qué significa en el texto la palabra extraña?

 { A. Gorda

 { B. Rara

 { C. Alegre

 { D. Difícil

12
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Un día, una gallina y sus pollitos paseaban por el campo; jugaban y 
buscaban gusanos en la tierra. Estaban muy felices en el lugar, cuando de 
pronto apareció un gavilán; entonces, la gallina inmediatamente ordenó 
a sus hijos que regresaran a casa.

¿Qué sintió la gallina al ver el gavilán?

 { A. Alegría

 { B. Curiosidad

 { C. Gusto

 { D. Temor

13

El sapo se colocó el sombrero rojo y un perfumado clavel en la áspera 
cabeza. Mirándose en la transparente laguna, exclamó: ¡Qué guapo y 
hermoso soy! Qué aroma tengo hoy, todos me aclamarán y aplaudirán 
cuando me vean pasar.

¿Qué significa en el texto la palabra aroma?

 { A. Vestido

 { B. Sombra

 { C. Perfume

 { D. Sentido

14

El lunes, don Alberto ofreció a sus nietos llevarlos a la cafetería Delicias 
Hondureñas. Desde ese momento, Jorge y María contaban los días. A ellos 
les encanta ir a ese lugar.

¿Qué les ofreció don Alberto a sus nietos?

 { A. Llevarlos al río.

 { B. Ir a comer.

 { C. Pasear por el campo.

 { D. Jugar en el jardín.

15
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Los hipopótamos viven en el agua y en la tierra. Son unos de los pocos 
mamíferos que sus hijos nacen bajo el agua. Cuando la mamá hipopótamo 
tiene a su cría le da todo su cariño acariciándola con la cabeza.

¿Dónde nacen los hipopótamos?

 { A. En una cueva.

 { B. En el agua.

 { C. En una jaula.

 { D. En un nido.

16

Una cebra se acercó a beber agua de un río. Miró alrededor por si había 
cerca alguna pantera, ya que éstas la atacaban al llegar allí.

¿Qué hacía la cebra?

 { A. Se bañaba en el río.

 { B. Caminaba con su familia.

 { C. Se alimentaba con hierba.

 { D. Buscaba agua.

17

Guido es un niño muy alto y delgado. La vida no ha sido fácil para él; pero, 
a pesar de eso, tiene un corazón tan grande como su sonrisa, es alegre y 
muy bromista. 

¿Qué dice el texto acerca de Guido?

 { A. Que es una buena persona.

 { B. Que le gusta escribir.

 { C. Que es excelente alumno.

 { D. Que vive siempre triste.

18
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A mi hermana le encanta construir juguetes de madera. Ganó un concurso 
de miniaturas con un muñequito que hizo con un lápiz viejo. Las manitas 
y los pies apenas se distinguían. ¡Y para ver los ojitos hacía falta una lupa!

¿Qué significa en el texto la palabra construir?

 { A. Tener

 { B. Conseguir

 { C. Poner

 { D. Hacer

19

¿Por qué no irá Verónica donde su hermano?

 { A. Porque deberá estudiar.

 { B. Porque arreglará la casa.

 { C. Porque irá al médico.

 { D. Porque recibirá una visita.

20
Querido hermano:

Como se aproxima la fecha de su cumpleaños, he querido ser la primera 
en desearle felicidades. No puedo llegar a acompañarlo porque tengo 
que estudiar. Le envío abrazos.

Su hermana, 
Verónica
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21
Papá:

Cuando vayas al mercado y compres verduras, no olvides comprar 
lechuga para mi conejito, pues es su comida favorita.
Gracias

Andrés

¿Qué significa en el texto la palabra favorita?

 { A. Preferida

 { B. Suficiente

 { C. Barata

 { D. Sabrosa
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EL RATONCITO INQUIETO
Un ratoncito vivía con su mamá en una cueva. Tenía mucha comida y todo cuanto 
quería. Un día le dijo a su mamá que quería conocer una cocina. Ella le dijo: 
—No, porque te puede comer un gato. 
El ratoncito no hizo caso. Caminó y llegó a una casa. Entró a una cocina. Olió 
un queso y dijo: ¡qué rico queso!
De pronto, entró un gato, que al verlo lo quiso atrapar. El ratoncito escapó. Muy 
asustado le contó a su mamá lo sucedido y prometió ser obediente.

¿Qué quería hacer el ratoncito?

 { A. Comerse un pastel.

 { B. Estar con su mamá.

 { C. Caminar por la calle.

 { D. Visitar una cocina.

22

¿Qué le sucedió al ratoncito?

 { A. Se perdió en el camino.

 { B. Cayó en una ratonera.

 { C. Lo asustó un gato.

 { D. Se quemó una pata.

23

¿Qué prometió el ratoncito al final de la historia?

 { A. Quedarse en la cueva.

 { B. Hacerle caso a su mamá.

 { C. Salir sólo de día.

 { D. Preparar la comida.

24

"...que al verlo lo quiso atrapar."

¿Qué significa en el texto la palabra atrapar?

 { A. Agarrar

 { B. Contar

 { C. Entrar

 { D. Probar

25
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El domingo pasado mi familia decidió ir de paseo al campo junto con mis 
tíos, primos y hermanos. Nos levantamos temprano y salimos de la casa. 
La mañana estaba preciosa.

¿Qué hicieron el domingo pasado?

 { A. Compraron ropa con las primas.

 { B. Salieron de paseo.

 { C. Hicieron una fiesta.

 { D. Fueron a casa de los tíos.

26

Es desagradable ver en la calle envoltorios, latas, periódicos viejos y otros 
desperdicios. Se podría decir que nadie se preocupa por nuestro planeta. 
Ponga su granito de arena. Tire siempre la basura a un basurero, no al suelo.

Según el texto, ¿qué daña a nuestro planeta?

 { A. Leer periódicos viejos.

 { B. Tomar refrescos de lata.

 { C. Tirar basura en la calle.

 { D. Poner un granito de arena.

27

"GRAN EXPOSICIÓN"
Los alumnos de 1er Grado Sección "C"

Expondrán su colección de trabajos manuales.
Día: viernes 22 de julio
Hora: 10 de la mañana

Lugar: Bibliotecta de la Escuela
¡No faltes, te vas a divertir!

¿A qué invitan los alumnos de primer grado?

 { A. A una excursión.

 { B. A un juego de pelota.

 { C. A un cumpleaños.

 { D. A una exposición.

28
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Guillermo es un niño _______________ que vive en la Isla de Utila. En las 
vacaciones de Semana Santa recibió la visita de su amigo Miguel, ellos 
jugaron en la blanca arena de la _______________.

INSTRUCCIONES: En el siguiente texto, usted observa que faltan algunas 
palabras para completar la idea. Rellene el círculo de la letra que corresponde 
a la respuesta correcta en cada pregunta.

¿Qué palabra falta en el primer espacio para completar el texto?

 { A. enferma

 { B. saltarines

 { C. alegre

 { D. enojados

29

¿Qué palabra falta en el segundo espacio para completar el texto?

 { A. arenas

 { B. playa

 { C. casas

 { D. yate

30
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ESCRITURA: a continuación se le presentan dos ejercicios de escritura, que deberá desarrollar 
de acuerdo a las instrucciones para cada uno de ellos. Tenga en cuenta el uso correcto de 
la ortografía y claridad en las ideas.

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

INSTRUCCIONES: Describa por lo menos cuatro de los objetos que observa 
en este paisaje: nombre, forma y utilidad que tiene cada uno. Use el 
espacio disponible.

31
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Texto:                           

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Los      caminan por      y ven a las       ,

a la        y a los      .

El     no ve a los      , ve al     y a la                  .

Título del texto: __________________________________

INSTRUCCIONES: Lea el texto y escríbalo nuevamente sustituyendo las 
imágenes por el nombre correspondiente y asígnele un título al texto. 
Utilice el espacio disponible.

32


