
República de Honduras
Secretaría de Educación

Nombre del Centro Educativo

Sección Edad Género
Masculino
Femenino

Jornada

Nombre del Alumno/Alumna

Departamento Municipio

Lugar

Matemáticas - Forma 1

M
a

te
m

á
tic

a
s - 6

to G
ra

d
o

 - Fo
rm

a
 1

Prueba Fin de Grado 2014

Mañana
Tarde
Extendida

6to

Grado
MatemáticasMatemáticas



        Grado MatemáticasMatemáticas6to

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.

¿Cuál es la fracción equivalente al 
decimal 0.005?

50

5

50

5

100

100

1000

1000

¿Cuál es el decimal equivalente a la 
fracción 3/2?

2

1

A. 1.5

B. 2.3

C. 3.2

D. 5.1

A. 

B. 

C. 

D. 

A. 

B. 

C. 

D. 

¿Cuál número es equivalente a              
en el sistema decimal?

A. 14

B. 24

C. 42

D. 52
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C. 

D. 
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¿Cuál es el  resultado de       +      ?4

5 ¿Cuál es el resultado de         +          ?1 3

4
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4
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5

8
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25

María compró      de yarda de cinta 
amarilla y     de yarda de cinta verde 
para hacer un chongo para regalo. 

¿Cuántas yardas de cinta compró en 
total?

6

A. 

B. 

C. 

D. 
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¿Cuál es el resultado al restar     -     ?

¿Cuál es el resultado  de     x     ?

A. 

B. 

C. 

D. 

A. 

B. 

C. 

D. 

A. 
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C. 

D. 
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Carlos corre diariamente         km
y Allan corre          km.  

¿Cuántos kilómetros corre Carlos más 
que Allan?
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A. 

B. 

C. 

D. 

1
20
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20
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20
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En una biblioteca hay 1/4 de  libros 
de matemáticas y 1/5 de libros de  
español. ¿Qué fracción de libros de 
matemáticas hay más que de español?

9

¿Cuál es el resultado de 5.2 x 3.8?

A. 57.20

B. 43.16

C. 19.76

D. 5.72

10

Si una libra de frijoles cuesta L.12.25. 
¿Cuál es el costo de 50 libras de frijoles?

Mario recorrió 64 km en bicicleta y 
Alberto 0.8 veces lo que recorrió Mario. 
¿Cuántos km recorrió Alberto? 

12

13

A. 512.50 lempiras           

B. 612.50 lempiras              

C. 712.50 lempiras                 

D. 812.50 lempiras                   

A. 35.8

B. 48.2

C. 51.2

D. 64.8                 



        Grado MatemáticasMatemáticas6to

Forma 14

 

 

 

Se compraron 7.4 galones de gasolina 
por L.684.13. ¿Cuánto vale cada galón?

Si un automóvil viaja a 60 km por hora, 
¿cuánto tardará en recorrer 450 km?

16

17

A. L.91.54

B. L.92.45

C. L.90.34

D. L.93.45               

A. 4 horas

B. 5 horas

C. 6.8 horas

D. 7.5 horas          

¿Cuál es el resultado de      ÷      ? 

Simplifique su respuesta.

A. 

B. 

C. 

D. 

A. 

B. 

C. 

D. 
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Un automóvil viaja  con una velocidad 
de 80km por hora y recorre 640 km. 
¿En cuántas horas hace el recorrido?

18

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

¿Qué número es divisible por 2 y 5?

¿Cuál es el mínimo común múltiplo 
(m.c.m.) de 18, 30 y 42?

Se quiere dividir dos cintas, una de 36 
metros y otra de 48 metros de longitud, 
en pedazos iguales y de la mayor 
longitud posible, sin que sobre ni falte 
nada. ¿Cuál será la longitud de cada 
pedazo?

19

20

21

A. 255

B. 222

C. 255

D. 300   

A. 3

B. 6

C. 210

D. 630

A. 3

B. 6

C. 12

D. 24

14 ¿Cuál es el resultado de      ÷     ?3 2

30

12

6

15

6 5

6

15

30

12
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A. JK

B. MN

C. DE

D. OP

¿Qué figura plana generó el sólido?

Estas figuras tienen simetría reflexiva. 
¿Qué segmento corresponde a HI?

A. 

B. 

C. 

D. 

22

23

R

¿Cuál es el nombre del sólido de la 
figura?

¿Qué área ocupa la base de un silo si 
tiene un radio de 1 m?

A. Prisma triangular

B. Pirámide cuadrangular

C. Prisma rectangular

D. Pirámide cuadrangular

A. 1.57 m2

B. 3.14 m2

C. 6.28 m2

D. 9.85 m2

24

25

Gina desea elaborar un cojín, para lo 
cual  corta pedazos  de tela  en forma 
de cuadrados de lado igual a 14cm.

¿Cuál es el área de cada pedazo de 
tela?    

¿Cuántos m3 de arena caben en una 
volqueta cuya paila mide 2 m de alto, 
4 m de largo y 3 m de ancho?

A. 49 cm2

B. 56 cm2

C. 98 cm2

D. 196 cm2

A. 24

B. 12

C. 9

D. 8

26

27

Un barril para almacenamiento de 
agua tiene una base de 3046.8cm2 de 
superficie y 82.5cm de altura. ¿Cuánto 
será su volumen?

28

A. 3,129.3 cm3

B. 180,051 cm3

C. 125,681 cm3

D. 251,361 cm3

82.5cm

1 m
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30

¿Cuál de las siguientes alternativas 
presenta las siguientes fracciones      ,
     y      en orden de menor a mayor?

29

33

A.       ,        ,

B.       ,        ,

C.       ,        ,

D.       ,        ,

A.          <         <

B.          <         <

C.          <         <

D.          <         <
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¿Cuál es el orden de menor a 
mayor de las fracciones        ;       ;        ?5
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2
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¿Qué número hace verdadera la 
expresión?

A. 12

B. 10

C. 8

D. 6

31

4
5

2
3 15x =

¿Cuál es el promedio anual de un 
estudiante que obtuvo las calificaciones 
tal y como se muestra en la tabla?

Parcial Calificación
I 85%

II 92%
III 74%
IV 81%

A.    81%

C.    84%

B.    83%

D.    85%

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

32 La tabla muestra las calificaciones de 
Fany en 4 de sus clases. 

¿Cuál es el promedio de Fany en esas 
4 materias?

Materia Calificación
Matemáticas 85%

Inglés 85%
Educación Física 93%
Música 95%

A.    85%

C.    93%

B.    89.5%

D.    95.5%
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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

6to
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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.

Imagina cómo sería nuestro planeta 
sin animales. Seguramente sería muy 
aburrido. No escucharíamos el canto 
del gallo por las mañanas, ni el ladrido 
de los perros. Tampoco veríamos a las 
mariposas en las flores ni disfrutaríamos 
la miel que trabajosamente elaboran 
las abejas. No hay duda que esos 
millones de seres que habitan nuestro 
planeta necesitan de nuestra atención. 

¿De qué trata el texto?

 { A. De el canto mañanero de los 
gallos.

 { B. De el ladrido fuerte de los perros.

 { C. De la importancia de los animales.

 { D. De la miel que hacen las abejas.

1

Anunció el ministro la visita del 
muchacho, ponderando sus 
habilidades caligráficas, su 
puntualidad como oficinista y las siete 
virtudes que lo adornaban: es decir, un 
capullo de esperanza para Honduras.

Según el texto, ¿qué características 
tenía el muchacho?

 { A. Una extraña apariencia.

 { B. Un conjunto de virtudes.

 { C. Una rara manera de hablar.

 { D. Un grado de familiaridad.

2

Leonardo da Vinci realizó innumerables 
observaciones de los fenómenos de la 
naturaleza. Estudió la forma en que se 
mueven los caballos y en que vuelan 
los pájaros. Además, investigó el 
movimiento del agua en los cauces de 
los ríos y en el mar, y calculó el tamaño 
de la Luna y el Sol. Inspirándose en 
sus observaciones, Leonardo inventó 
numerosos ingenios, como molinos de 
agua, máquinas excavadoras y carros 
de guerra.

¿Qué significa en el texto la palabra 
inspirándose?

 { A. motivándose

 { B. preguntándose 

 { C. limitándose 

 { D. ejercitándose

3
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3

Científicos de Panamá y Costa Rica 
iniciaron un proyecto conjunto para 
tratar de salvar al manatí, el cual es 
el único mamífero marino que come 
plantas y que está en peligro de 
extinción, y habita en la zona fronteriza 
entre ambos países del mar Caribe.

¿Según el texto, ¿qué hicieron los 
científicos de ambos países?

 { A. Una importante investigación 
histórica.

 { B. Un proyecto para salvar a un 
mamífero.

 { C. Una reunión conjunta para 
conocer las plantas.

 { D. Un informe interesante sobre el 
mar Caribe.

6
Pero había que andar un día entero 
para llegar a aquellas montañas, 
cuyos oscuros bosques tocaban el 
cielo y donde se encontraban rocas 
tan grandes como una ciudad entera. 
¡Les esperaba una buena caminata! 
Juan y su compañero entraron a 
una posada, necesitaban recuperar 
fuerzas para el viaje al día siguiente. 

"¡Les esperaba una buena caminata!"

¿Qué significa en el texto la palabra 
caminata?

 { A. parada

 { B. compañía

 { C. marcha

 { D. espera

4

¿Qué pretendía hacer el personaje 
contra Angelina?

 { A. Iba a cometer una fechoría.

 { B. La seguiría para ayudarla.

 { C. Le mentiría que estaba enfermo.

 { D. Buscaría convencerla de su plan.

Oyó cómo Angelina salía sigilosamente, 
y enseguida el sueño empezó a borrarlo. 
Recordó que podían sorprenderlo allí, 
pero en ese instante le daba igual 
la cárcel que la muerte, y dejó que 
el destino decidiera por él "Si vienen, 
confesaré todo; si no, cuando me 
despierte me iré". Se tocó el bolsillo, 
buscando los tubos de pastillas, y con 
la mano sobre ellos, se durmió. 

5
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Consume alimentos de los tres grupos 
en el desayuno, el almuerzo y la cena: 
Muchas frutas como la naranja, sandía 
y guayaba. Suficientes cereales, 
incluyendo en tu dieta pan, tortilla y 
galleta. Recuerda que los cereales 
son alimentos de alta densidad. 
Leguminosas entre ellas el frijol y el 
garbanzo, también alimentos de 
origen animal como el pescado, el 
huevo y la carne que tienen proteína 
de buena calidad. 

¿Qué significa en el texto la palabra 
suficientes?

 { A. importantes

 { B. enriquecidos

 { C. productivos

 { D. abundantes

7

¿Qué cuenta Verónica en su carta?

 { A. El peligro de vivir en otro país.

 { B. Las anécdotas de su viaje.

 { C. La vida de su amigo Antonio.

 { D. El miedo de viajar en avión.

Hola Antonio:

Le envío las fotos de mi primer viaje 
al extranjero, la verdad fue una 
experiencia inolvidable, no sólo por 
pasear en avión, sino por los sitios 
que conocimos y que hay pocos 
en el mundo. Fuimos a lugares 
paradisíacos, donde se siente una 
paz que dan ganas de quedarse. 
Espero le gusten.

Verónica

8
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9 Según el texto, ¿qué hizo la hormiga al 
salir del hormiguero?

 { A. Selló la salida del nido.

 { B. Buscó otro lugar donde vivir.

 { C. Encontró el alimento natural.

 { D. Llevó comida a sus amigas.

10 Según el texto, ¿cómo estaban las 
salidas al exterior?

 { A. Selladas

 { B. Pintadas

 { C. Señaladas

 { D. Destruidas

11 "Pero cierta vez una hormiga se extravía 
por unos corredores en ruinas..."

¿Qué significa en el texto la frase se 
extravía?

 { A. Se regresa.

 { B. Se pierde.

 { C. Se asusta.

 { D. se descuida.

12 "Se abalanza sobre las plantas y 
empieza a talar, a cortar y a comer"

¿Qué significa en el texto la frase se 
abalanza?

 { A. Se limpia.

 { B. Se confunde.

 { C. Se tira.

 { D. Se alimenta.

LA HORMIGA

Un día las hormigas inventan el vegetal 
artificial. Es una papilla fría y con sabor 
a hojalata. Pero al menos las releva 
de la necesidad de salir en procura 
de vegetales naturales. Así se salvan 
del fuego, del veneno, de insecticidas. 
Como el número de las hormigas 
tiende constantemente a crecer, 
al cabo de un tiempo hay tantas 
hormigas que es preciso ampliar los 
hormigueros. Por las dudas, las salidas 
al exterior son tapiadas. Pero cierta 
vez una hormiga se extravía por unos 
corredores en ruinas y descubre una 
salida. Con el corazón palpitante, 
sale a la superficie de la tierra. Ve 
una mañana. Ve un jardín. Ve tallos, 
hojas, pétalos, rocío. Ve una rosa 
amarilla. Todos sus instintos despiertan 
bruscamente. Se abalanza sobre las 
plantas y empieza a talar, a cortar 
y a comer. Después, decide volver y 
tratar de explicar lo que ha visto, grita: 
"Arriba... luz... jardín... hojas... verde... 
flores..." Las demás no comprenden 
aquel lenguaje delirante, creen que 
ha enloquecido y la encierran. 
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Según el texto, ¿cómo descubieron la 
iluminación los primitivos?

 { A. Calculando la temperatura 
ambiental.

 { B. Colocando al sol los elementos 
ígneos.

 { C. Empapando la madera en grasa 
o resina.

 { D. Frotando los materiales desechables.

La historia de la iluminación empezó 
desde los tiempos más remotos 
de la humanidad, cuando los 
hombres primitivos descubrieron que, 
embebiendo un pedazo de madera 
en la grasa de los animales, en resina 
o en brea y aplicándole fuego, se 
formaba una llama que duraba largo 
tiempo. 

15

¿Qué tipo de viaje realizará esta familia?

 { A. Viaje de trabajo.

 { B. Viaje de salud.

 { C. Viaje de estudio.

 { D. Viaje de placer.

Para el próximo fin de semana tenemos 
planes de viajar con mi mamá, al 
municipio de La Campa, Lempira, 
tenemos todo preparado: maletas, 
ropa de baño, zapatos cómodos para 
caminar y una buena cámara para 
tener los mejores recuerdos del viaje. 
Viajaremos en el carro de tío Pedro.

13

El 21 de marzo se realizará el Carnaval 
Francófono en el Instituto Germania 
de Tegucigalpa, en el marco de la 
celebración del mes de la francofonía y 
de la lengua francesa. La actividad cultural 
está prevista a las 10:00 de la mañana en 
la entidad educativa. La jornada concluirá 
el 23 de marzo en el centro cultural Arte 
y Amistad París-Tegu, en el centro de la 
capital, donde los asistentes podrán ilustrar 
el poema Libertad de Paul Eluard.

¿Qué significa en el texto la palabra 
prevista?

 { A. concluida

 { B. invitada

 { C. programada

 { D. premiada

14

Seguir de cerca las etapas de crecimiento 
de una planta y prodigarle cuidados es 
un proceso que nos lleva a apreciar la 
naturaleza y a tomar conciencia de su 
importancia. Por lo tanto, cultivar ya no 
es una tarea exclusivamente del campo, 
hoy en día es más común ver cultivos 
en plena ciudad. Construir una huerta 
pequeña es una actividad terapéutica 
y relajante. 

Según el texto, ¿por qué resulta 
importante cultivar un huerto?

 { A. Porque es una ayuda al 
relajamiento.

 { B. Porque resulta más barato y sano.

 { C. Porque es mejor vivir en la ciudad.

 { D. Porque se aprende algo de 
agricultura.

16
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El delfín tiene una forma de nadar 
característica, saltando y sumiéndose 
rítmicamente en el agua como si 
cabalgara en las olas. Esto se debe a 
que, por ser mamífero, necesita subir 
a la superficie para respirar, cosa que 
hace cada vez que asoma la cabeza. 

"El delfín tiene una forma de nadar 
característica, saltando y sumiéndose 
rítmicamente en el agua..."

¿Qué significa en el texto la palabra 
sumiéndose?

 { A. Necesitándose

 { B. Ayudándose

 { C. Hundiéndose

 { D. Calentándose

19

Deberíamos reírnos más. Y no es que 
defienda que no hay que tomarse 
las cosas en serio, sino que, sin duda, 
reírse resulta muy beneficioso para 
cualquiera. Una buena razón para 
seguir este consejo son los beneficios 
que la risa aporta. ¿Sabías que en 
una carcajada se mueven cientos de 
músculos? Además la risa aumenta el 
ritmo cardiaco y mejora la circulación 
y la respiración.

¿De qué trata el texto?

 { A. De la salud infantil.

 { B. De la gente trabajadora.

 { C. De la risa y sus beneficios.

 { D. De los chistes curiosos.

18

En la adolescencia intentaron 
abrirse camino instalando un taller 
de reparación de bicicletas. Buenos 
mecánicos, entre bicicleta y bicicleta 
los dos hermanos Wright, encerrados en 
el taller, trazaban planos y calculaban, 
mientras serraban, martillaban y 
encolaban listones de madera. Ellos 
fabricaron un planeador biplano con 
el que hicieron las primeras pruebas 
de vuelo.

¿Qué inventaron los hermanos Wrigth?

 { A. Un nuevo tipo de bicicleta.

 { B. Un taller de carpintería.

 { C. Un automóvil mecánico.

 { D. Un planeador para volar.

17
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San Pedro Sula. "Todo por Amor" es 
una sala de emergencia interna en 
el Hospital Mario Catarino Rivas, que 
fue recientemente inaugurada por 
las autoridades del centro asistencial. 
Durante la ceremonia, las autoridades 
de Salud agradecieron a las personas 
e instituciones que hicieron donativos 
para construir y equipar esta sala, 
lo cual se convierte en un sueño 
cumplido. 

"Durante la ceremonia, las autoridades 
de Salud agradecieron..."

¿Qué significa en el texto la palabra 
ceremonia?

 { A. Invitación

 { B. Acto especial.

 { C. Consulta gratis.

 { D. Autoridad

21
Un cabrero llevaba sus cabras al 
establo. Una de ellas, se detuvo, el 
cabrero le lanzó una piedra, pero 
con tan mala suerte que le rompió un 
cuerno. Entonces el cabrero le suplicó 
que no le contara al patrón, la cabra 
respondió: ¡Quisiera yo quedarme 
callada, pero no podría! Está a la vista 
mi cuerno roto. Nunca niegues, lo que 
bien se ve.

¿Cómo se rompió el cuerno la cabra?

 { A. Tropezó con un árbol.

 { B. En una fiera pelea.

 { C. Le lanzaron una piedra.

 { D. Lo rompió al caerse.

20
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22 Según el texto, ¿por qué la doncella 
ordeñaba las vacas?

 { A. Alimentaba a su tribu.

 { B. Le gustaban las vacas.

 { C. Era dueña de las vacas.

 { D. Le gustaba la leche.

23 Según el texto, ¿qué contenía la caja 
que guardaba la doncella?

 { A. Mucho dinero y joyas.

 { B. Fotografías de su familia.

 { C. Un libro de historia.

 { D. Recuerdos de su casa.

24 Según el texto, ¿qué vio el joven 
durante las noches de vigilancia?

 { A. Una luna llena.

 { B. Una estrella luminosa.

 { C. Un caballero andante.

 { D. Una joven bella.

25 Según el texto, ¿a qué bajaba la 
doncella celestial?

 { A. A pasear por el campo.

 { B. A ordeñar las vacas.

 { C. A cuidar el ganado.

 { D. A escribir cuentos.

LA CAJA VACÍA

La gente de una tribu notó con gran 
preocupación que sus vacas estaban 
dando menos leche. No se explicaban qué 
estaba sucediendo, siempre las cuidaban 
con esmero.

Un joven de la aldea se ofreció a velar toda 
la noche para ver qué podía estar pasando. 
Después de varias horas en la oscuridad, vio 
algo extraordinario.

Una joven muy bella bajó montada en 
un rayo de luna, trayendo un gran balde. 
Ordeñó las vacas, llenó el balde y volvió 
al cielo. El joven no podía creer lo que 
había visto. Entonces, a la noche siguiente, 
se escondió detrás de un árbol y cuando 
estaba la joven ordeñando las vacas, la 
atrapó con una red.

¿Quién eres?, le preguntó. Ella le explicó que 
era doncella celestial, de una tribu que vivía 
en el cielo y no tenía con qué alimentarse. 
Después le rogó que la liberara de la red y 
que haría lo que pidiera.

El joven pensó y luego le respondió que la 
liberaría sólo si ella accedía a casarse con 
él. Me casaré contigo, dijo la doncella.

Tres días después, la joven regresó trayendo 
consigo una caja grande. Te haré feliz dijo la 
joven, pero debes prometerme que nunca 
mirarás lo que hay dentro de esta caja. Él 
respondió: nunca miraré lo que hay dentro. 
Hasta que un día, fue dominado por la 
curiosidad y abrió la caja. No había nada 
en ella, cuando su mujer regresó, vio que su 
marido la miraba extraña y le dijo: miraste 
dentro de la caja. Sí, respondió el esposo. 
Y no encontré nada.

Ella llena de tristeza le dijo: no te abandono 
porque hayas abierto la caja sino porque 
dijiste que estaba vacía. Está llena de cielo, 
luz, aire y olores de mi casa en el cielo y así 
no olvidaré de donde provengo.
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¿De qué trata el texto?

 { A. De consejos para ahorrar dinero.

 { B. De ideas para cuidar el ambiente.

 { C. De sugerencias para comprar 
ropa.

 { D. De recomendaciones para viajar.

Cuando salga de viaje, use bolsas 
impermeables para sus paquetes. 
Trate de llevar ropa ligera pero de 
buena calidad. Esto es importante 
especialmente en climas tropicales. 
¡También se secan más rápido! No 
olvide guardar su dinero, su pasaporte 
y sus tarjetas de crédito muy bien 
ocultas debajo de su ropa.

28
El hipopótamo tiene que vivir en el río 
para que el agua le ayude a soportar 
el peso de su cuerpo. Su nombre 
quiere decir "caballo de río". Como 
son miopes tienen que mirarse unos 
a otros muy de cerca para ver quién 
tiene los colmillos más grandes y es el 
más fuerte. 

¿Por qué el hipopótamo tiene que vivir 
en el río?

 { A. Porque en el agua encuentra 
alimento.

 { B. Porque en el agua es menos 
pesado.

 { C. Porque en el agua duerme 
plácidamente.

 { D. Porque en el agua ablanda su 
piel.

26

Cuando entró la niña Prisca me 
puse de pie, tratando de ocultar mi 
sorpresa, porque no representaba más 
de 65 años y porque era la anciana 
más erguida y alta que he conocido. 
Llevaba un vestido negro de escote 
muy alto, cubriéndole hasta media 
garganta, con falda desgarbada, 
larga, muy larga, como exigían sus 
largas piernas. Además de alta, era 
llena, bien llena.

¿Por qué Prisca llamaba la atención de 
la gente?

 { A Porque era  una anciana elegante.

 { B. Porque le tenían mucho respeto.

 { C Porque estaba vestida de negro.

 { D. Porque hacía muchas preguntas 
curiosas.

27
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Algunas ballenas son los animales más 
grandes que existen. La mayor mide 
de 20 a 30 metros de largo y alcanza 
a pesar hasta 136 mil kilogramos. Un 
niño cabría parado en el ________ de 
la vena mayor del sistema circulatorio 
de la ballena. 

¿Qué palabra falta para completar el 
texto?

 { A. interior

 { B. dentro

 { C. interno

 { D. profundo

29

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

Me llamo Camila y lo que más me 
gusta en la vida es ver televisión, 
sentada en la cama, junto con mi 
amiga que se llama Mila. Nos gusta 
verla __________ de todas mis bolsitas 
de dulces, galletas, chocolates.

¿Qué palabra falta para completar el 
texto?

 { A. juntos

 { B. unidos

 { C. rodeadas

 { D. envuelto

30

INSTRUCCIONES: En el siguiente texto, usted 
observa que faltan algunas palabras para 
completar la idea. Rellene el círculo de la 
letra que corresponda a la respuesta correcta.
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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: Observe las imágenes detenidamente; luego, escriba una historia a 
partir de la secuencia en los cuadros. Utilice el espacio disponible.

31

1 2 3 4 5 6

Título: _____________________________
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INSTRUCCIONES: Lea y conteste la siguiente pregunta: ¿por qué la gente dice que el 
desayuno es la comida más importante del día? Escriba en por lo menos cuatro líneas 
lo que usted piensa y complete el texto. Use el espacio disponible.

32

Yo creo que el desayuno es la comida más 
importante del día porque…




