
Prueba Preliminar
PRIMER GRADO

Datos Personales:

Nombres:   
                              
Apellidos:

Edad: 

Datos de la Institución:

Estado:

Colegio:

Grado:  

Instrucciones:
- En las primeras (5) cinco preguntas debes rellenar así 
   la letra correspondiente a la alternativa correcta
   de cada pregunta.

-  En las (5) cinco preguntas siguientes escribe o dibuja la
   respuesta que consideres correcta
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 2.- Observa las figuras que están en el cuadro:   

1.-¿Cuál de los siguientes juguetes tiene el mayor precio?

 

      A                      B                       C                        D                     E
      

 
    ¿Cuál se encuentra entre         y                ?   

      

      

      

      

      

 

A                 B                 C                D             E

   3.- Luis tiene tres pelotas más que Pedro y Pedro tiene 5 pelotas más que Juan.
         Si Juan tiene 4 pelotas, ¿Cuántos pelotas tiene Luis?            A  3 pelotas        B  10 pelotas        C  4 pelotas          D  12 pelotas     E  9 pelotas

4. Pedro arma paquetes con 10 caramelos por paquete. Le regalaron 25 caramelos.
    ¿Cuántos paquetes puede armar?

     A   1                 B  2                    C   3                   D  4                 E   5 
      

Bs. 67    Bs. 76   Bs. 56  Bs. 36 Bs. 46

      

 



 5.- ¿Cuáles figuras siguen, según el patrón?

               
   

      

6. Observa la isla de Ranas.
Colorea las ranas que se encuentran dentro de
la isla, en donde se encuentra la palmera.
Luego responde:
    

      

     

 A B C D E

7. Observa los números que están en el cuadro.
    

      

     

12

7

8

10

¿Cuánto suman los dos mayores?

¿Cuánto suman los dos menores?  

¿Cuáles son números pares?

8.-  

9.-  Observa la balanza. 
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¿Cuánto pesa el carrito?

Explica tu respuesta: 

Observa los siguientes puntos. Dibuja la 
mayor cantidad de triángulos que puedas, 
uniendo los puntos

¿Cuál es la mayor cantidad de triángulos
que se pueden dibujar? 

10.- Daniel dice 4, Raúl dice 7, Sergio dice 10. 
Luego, Daniel dice 13, luego sigue Raúl y 
después Sergio. Si siguen así, 
¿quién será el primero en decir un número 
mayor que 60? Explica tu respuesta.  

¿Cuántas ranas hay dentro de la isla? _____

¿Cuántas ranas hay fuera de la isla? ______

¿Cuántas ranas hay en total? _____
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