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Prueba Preliminar
SEGUNDO 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

 2.- Observa lo que valen las figuras:    

1.-¿Cuál de los siguientes juguetes es más liviano?

 

      A                      B                       C                        D                     E
      

    ¿Cuánto vale la figura que está en el cuadro de la derecha?   

          A  Miércoles       B  Jueves             C   Viernes            D  Sábado         E   Domingo

     A  10                 B  13                  C   14                 D  15                E   16 
      

   183 gramos   187 gramos  167 gramos

  vale 3,       vale 4,       vale 6     

      

      

      

      

      

          A  vale 27           B  vale 33           C  vale 41        D  vale 56     E   vale 69

175 gramos  

 

 180 gramos

3. Ángel cumple años el día Miércoles 19 de abril y Jorge el 30 de abril. ¿Qué día de la semana cumple 
Jorge?

4. Juan  llena cajas con 10 galletas. Le entregaron 153 galletas. ¿Cuántas cajas completas puede llenar?

     A  10                 B  11                  C   12                 D  13                E   14 
      

5. Pedro nació en el año 2005. ¿Cuántos años cumple en el año 2017?



6.- Observa los números que están en los 
cuadros que aparecen en la pirámide. Al sumar 
dos de abajo se obtiene el número de arriba. 
Escribe los números que faltan:

23 10 35

33

 Después de completar la pirámide, responde:
Ÿ ¿Cuál es el número que resulta al sumar los 

dos menores?_________________

Ÿ  ¿Cuál es el número que resulta al restar el 
mayor número y el menor número que 
aparecen en la pirámide?____________

7.- En:

      3     
          +  2 6 5
      5 9 0

        
           vale: ______

 vale: ______

8.- Ana tiene dos perritas: Lili y Daby. La perrita 
Lili tiene 4 cachorros y la perrita Daby tiene tres 
cachorros más que Lili. 

¿Cuántos perritos en total tiene Ana? 

Explica tu respuesta.

9.- Abajo están las casas dibujadas por Ana y por 
Luis. Ana dibuja casas usando sólo triángulos. 
Colorea sólo las casas dibujadas por Ana:

10.- ¿Cómo podrías repartir seis galletas entre 4 
niños, para que a todos les toque la misma cantidad y 
no sobren galletas? 

Explica con un dibujo tu respuesta

 Después de colorear, responde:

Ÿ ¿Cuántas casas dibujó Ana?_______________

Ÿ ¿Cuántas casas dibujó Luis? ______________

Ÿ ¿Cuántos triángulos dibujaron entre los dos?

_____________________________________
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