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Prueba Individual
Matemática

 Sabiendo que Andrés tiene 56 años y su primo Ricardo tiene 15 menos que
Andrés. ¿En qué año nació Ricardo?
 Pedro fue a la ferretería con Bs.S.5.000 y regresó con Bs.S. 880. ¿Cuánto
gastó en la ferretería?
 Se juntaron 3 amigos para comprar una pelota. Uno aportó Bs.S. 2.500,
otro aportó Bs.S. 2.750 y el tercero aportó el resto. Si la pelota cuesta
Bs.S. 8.860. ¿Cuánto aporto el tercero?
 Ricardo tiene 28 años menos que su padre. Si su papá nació en el año
1939. ¿Cuántos años tiene Ricardo?
 ¿Cuánto pagué? por una bicicleta que cuesta Bs.S. 98 de la que me
descontaron Bs.S. 12 por pagarla de contado.

Resuelve:
 274 - 67 =
 835 – 506=
 501 + 249 + 462=
 801 + 435 + 504=
 729 – 563=
Escribe en letras las siguientes cantidades:
 695.438.953
 359.834.831
 67.893.216
 732.567.421
Escriba en números las siguientes cantidades:
 Doce mil cuatrocientos noventa y tres.
 Ocho mil millones cuarenta millones cinco mil cien.
Valor absoluto y valor de posición
 8.950
 12.930

Prueba Individual
Lengua y Literatura
La princesa Rosa del Mar
Hubo una vez en Oriente un rey que, aunque era rico y famoso, vivía triste en un
gran palacio que mandó construir en una isla solitaria.
Sucedió que un día llegó al palacio un traficante de esclavos, quien presentó al rey
una hermosa esclava.
Prendado de su belleza, el rey se casó con ella. Le regaló costosos vestidos, le
dio las mejores habitaciones del palacio, todas ellas con ventanas hacia el mar, y
puso a su servicio un centenar de criados y doncellas. Sin embargo, la esclava
nunca habló al rey, ni a ninguna otra persona, se pasaba los días sentada en la
ventana, contemplando el mar.
Pasó un año y el rey estaba contento por el nacimiento de su hermoso hijo, se
arrodillo a los pies de su esposa y le dijo:
_Mi amada reina, mi dicha sería completa si me dijeras algunas palabras, ¿por
qué no me hablas nunca?
Le sonrió la esposa y al fin habló:
_Rey mío, ¡has sido muy bondadoso y me has tratado tiernamente!, pero piensa
qué tristeza tan profunda debe sentir una princesa al ser vendida como esclava.
_ ¡Cómo! ¿Eres princesa? _exclamó el rey.

_Soy Rosa del Mar_ respondió_, mi hermano, el rey Selah, gobierna las
profundidades del Océano. Por desgracia, fueron invadidos nuestros dominios,
destruido nuestro palacio y, temiendo mi hermano que yo cayera en las manos del
enemigo, se propuso casarme con un príncipe de la tierra. Enojada por esta idea,
subí del fondo del mar y al llegar a la tierra me encontré en la orilla de tu isla. Allí
me vio el mercader a quien me compraste como esclava.
_Sin embargo, te he tratado como tal _le replicó el rey.
_Es verdad _ contesto Rosa del Mar_, y el que me hayas hecho tu reina y amado
tiernamente, ha impedido que regresara al mar, junto a mi hermano. Pero ahora
tengo un hijo, avisaré a Selah para que lo conozca.
Rosa del Mar mandó a un criado que trajera un brasero con carbón encendido,
luego tomó un poco de polvo de áloe de una cajita y lo echó en el fuego. Al
elevarse el humo y escaparse por la ventana, pronunciaba la reina unas palabras
en lenguaje extraño.
El mar comenzó a crecer y se dividieron las olas por donde avanzó un apuesto
joven, finamente vestido, con una corona en la cabeza, y acompañado de damas y
cortesano.
Al llegar a la isla, el rey del mar se dirigió al palacio seguido de sus acompañantes.
_ ¡Oh, mi amada Rosa del Mar! _exclamó al ver a su hermana_; he vencido a
todos nuestros enemigos, puedes volver y casarte con un príncipe del Océano.

_ ¡No!, ya estoy casada _ dijo la reina_. Aquí tienes a mi esposo, el rey de Persia,
y a nuestro pequeño hijo.
Selah tomo al niño en sus brazos y sorpresivamente saltó por la ventana y se
sumergió en el mar con el pequeño príncipe.
_No te asustes querido esposo_ dijo Rosa del Mar_. Selah desea saber si nuestro
hijo puede vivir debajo de las aguas, como todas las personas de sus dominios
submarinos.
Así fue. A los pocos minutos volvió Selah, trayendo en sus brazos al niño, que
sonreía. Había podido respirar en el agua salada tan fácilmente como en el aire.
_Hoy es un día prodigioso _dijo el rey de Persia_.
Y si no hubiera visto con mis ojos todas estas cosas, nunca las hubiera creído.
El rey sólo sentía disgusto al ver que le era imposible bajar al fondo del mar a
visitar los maravillosos reinos submarinos; pero su esposa y su hijo lo consolaban
contándole las extrañas historias de aquellos lugares.
Cuento clásico de Oriente
(Adaptación)

Reflexionemos sobre el texto
Contesta de manera individual
¿Quién era Rosa del Mar? ____________________________

¿Por qué vivió en el palacio del rey Persia? __________________________
¿Qué otros personajes aparecen en el cuento? ________________________
Menciona cuál de ellos es el personaje más importante y ¿por qué?
¿En qué lugares se desarrolla el cuento? Explica cómo lo imaginas.
Extrae del cuento el párrafo donde se habla sobre el problema que tenía el
personaje principal.
Escribe con tus palabras cuál es el final del cuento.
Nota: Este cuento no tiene que transcribirlo, solamente lee y responder las
preguntas. Es un ejercicio de comprensión lectora.
Escribir su propio cuento.
 Dile a tus papás, tíos primos y amigos, que te faciliten libros de cuentos.
Empiezas a leer y organízalos para saber cómo vas a escribir tu propio
cuento.
 De esta manera observaras cómo están narradas las historias y sus partes,
sobre qué temas hablan y cuáles pueden ser los personajes. Esto te servirá
para decidir qué cuento quieres inventar, dónde se desarrollará la historia,
cuál será el final, etcétera.
Toma los cuentos lee y responde
 ¿Cómo se llama el cuento?
 ¿Por qué lo elegiste?

 ¿Sobre qué tema habla?
 ¿Qué personajes aparecen?
 ¿Cuál es el personaje principal y por qué?
 ¿Con que frase inicia el cuento?
 Esta información te servirá para que empieces a escribir tu propio cuento.
Después de la fase de revisar cuentos y descubrir, que narran las diferentes
historias, donde participan los personajes. Esa información te servirá para escribir
tu cuento.
¿Ya sabes cuál va ser el problema que plantearás?, ¿cómo vas a resolverlo y cuál
será el final?
Empieza a elaborar tu borrador y poner en práctica todo lo aprendido. En el
borrador puedes borrar, tachar, corregir para mejorar tu trabajo; puedes hacer
todos los cambios necesarios antes de presentar el trabajo final.
Tomate tu tiempo, lee, piensa, analiza.
NOTA:
Para iniciar tu cuento puedes usar frases como: “Había una vez, “Hace muchos
años”, “Cuenta la historia que”, “En un lugar…”
Con palabras como: luego, para, aunque, después, por, entre otras, puedes
relacionar mejor las ideas de tu cuento.
Suerte

