
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 2 

 
FECHA:  PERIODO: 1 GRADO: 1° 

ÁREAS: INTEGRADAS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

 
Escucha con atención el siguiente texto: 
 

EL ZAPATERO Y EL ZANCUDO 
 

A un zapatero en su rincón, un zancudo 
quiso picar. El zancudo infeliz se posó en su 
nariz. Entonces el zapatero un martillazo 
lanzó y como una cereza su nariz quedó. 
 
1. El zancudo se posó, o sea se paró en: 
A. La cabeza del zapatero. 
B. Las orejas del zapatero. 
C. La nariz del zapatero. 
 
2. El zapatero le hizo lo siguiente al zancudo: 
A. Lo acarició. 
B. Le dio un martillazo. 
C. Le dio una patada. 
 
3. Cuando el texto dice que la nariz le quedó 
al zapatero como una cereza quiere decir: 
A. Le quedó roja. 
B. Le quedó dulce. 
C. Le quedó arrugada. 
 
4. La siguiente imagen nos enseña: 

 
A. Que debemos bañarnos todos los días. 
B. Que debemos dormir todos los días. 
C. Que debemos leer todos los días. 
 
9.  Del siguiente listado de imágenes, cuáles 

 
5. Indica cuáles son las vocales mayúsculas: 
A. A, U, I, O, E 
B. M, P, S, L 
C. u, e, a, o, i 
 
6. Señala el listado que tiene sólo letras 
consonantes: 
A. A, a, E, e, O, o. 
B. s, l, p, n, m. 
C. u, U, m, p, E,e. 
 
7. El siguiente símbolo indica que: 
 

 
 

A. Prohibido comer. 
B. Prohibido jugar. 
C. Prohibido fumar. 
 
8.  Del siguiente listado de imágenes, cuáles 
inician por vocal. 
 

A.   

B.    
  
 
C. 
 
 
 
 



inician por la consonante m. 
 
A.   

B.    
 
 
C. 
 
10. Del siguiente listado de imágenes, cuáles 
inician por la consonante p. 

A.    

B.    

C.     
 
11. Los seres vivos tienen varias etapas o 
fases en su proceso de  desarrollo: nacen, 
crecen, se reproducen y mueren. Las 
siguientes imágenes muestran a los seres 
vivos en su etapa de nacimiento: 
 

A.      
 

B.    
 

C.      
 
 

12. Resuelve la siguiente situación problema: 
Memo tenía 10 balones y regaló 3 ¿Cuántos 
balones tiene ahora? 
A. 7 
B. 5 
C. 4 
 
13. La siguiente secuencia es la correcta: 
A. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
B. 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 
C. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
 
14. Las siguientes son figuras geométricas: 
A. 
 
B. 
 
C.  
  
D. 
 
 
15. Resuelve la siguiente situación problema: 
En una tienda de dulces Ema compra 8 
confites y 11 bombones. ¿Cuántos dulces 
compró en total? 
A.  20 
B. 19 
C. 17 
 
16. Para exigir mis derechos, debe cumplir 
con mis deberes. Indica cuáles son los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
que garantizan sus necesidades vitales: 
A. Entretenerse con videojuegos, ver 
televisión y salir al parque. 
B. Compartir con los amigos y salir de viaje. 
C. Educación, recreación, alimentación, 
vestuario, vivienda digna, salud, amor, 
nombre y familia. 
 
 

 


