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SIMULACRO DE PRUEBAS DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 
GRADO QUINTO 

 
 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA, TIPO I. 

 
Señale la letra que indique la respuesta que usted crea verdadera. 

 
1) A un evento deportivo asistieron niños y adultos. Por cada 7 niños había 2 
adultos. Si en total había 28 niños, ¿cuántos adultos asistieron? 
A. 19 
B. 9  
C. 8  
D. 7 
 
2. Los estudiantes de un curso eligieron la actividad a la que quieren asistir 
entre títeres, magia, cine y teatro. Todos asistirán a la actividad que tuvo 
mayor votación. La gráfica presenta los resultados de la votación 
 

 
¿A cuál de las actividades asistirán todos los estudiantes?  
A. Títeres.  
B. Magia.  
C. Cine.  
D. Teatro. 
 
La siguiente gráfica muestra la cantidad de personas atendidas en un centro 
médico durante una semana 
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3. De acuerdo con la información de la gráfica es correcto afirmar que 

a) El martes se atendieron menos personas que el jueves, pero más que el 
viernes. 
b) El viernes se atendieron más personas que el miércoles, pero menos que el 
jueves. 
c) El viernes se atendieron menos personas que el lunes, pero más que el 
jueves. 
d) El miércoles se atendieron más personas que el lunes, pero menos que el 
martes. 
 
4. Hallar el perímetro de la figura 

 

a) 35 
b) 45 
c) 65 
d) 52 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Lee el siguiente texto y resuelve las preguntas de la 1 y 2 marcando la letra 
correspondiente. 

UN MENÚ PELIGROSO 

 Quiere el león la carne muy jugosa, muy fresca, roja, tierna, bien sabrosa… Si vas 
y le preguntas qué prefiere, te dirá sin rodeos lo que quiere. 

Te dirá que no quiere solomillos ni tampoco cebados cabrillos, que no le gusta el 
cerdo encebollado ni le dice gran cosa un buey asado. 

Le ofrecerás entonces tres chuletas, con salsa de pimienta y cebolletas, y te dirá 
que no, que no las quiere, que eso es muy fuerte y que él no lo digiere… 

Entonces te pondrás algo nervioso, y le preguntarás con tono ansioso: 

-  Bueno, pues di, león, ¿Qué puedo darte? 

Abrirá una bocaza de espantarse, se acercará a mirarte fijamente, y te dirá, sin más, 
muy claramente: 

Pues mira, lo que quiero en mi menú es algo tan sabroso… ¡como tú! 

Roald Dahl 

1. Según el texto, para el león “buey asado” significa: 

A. No le llama la atención. 
B. Es un bocado que lo pone nervioso. 
C. Le dice gran cosa. 
D. No le dice gran cosa. 
 
2. Según el texto, se puede decir que el autor es: 

A. El cocinero  
B. El león 
C. Desconocido  
D. Roald Dahl 
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Lee el siguiente texto y responde 

 
Texto 
El sombreron aparece en las noches oscuras a la orilla de los caminos. Persigue a 
los borrachos peleadores y a los jugadores tramposos. Va gritando. “si alcanzo, te 
lo pongo”. 
 
3. El texto es un relato fantástico donde explican las costumbres y 
tradiciones de un pueblo. Por todo esto el relato es: 

A. Una fábula 
B. Un cuento 
C. Una leyenda 
D. Un mito 
 

INGLES 

1. La imagen representa en inglés: 

 

A) Father  
B) Brother 
C) School 
D) Family 
 
2. En inglés ¿Cómo estás? se escribe: 
A) Hello 
B) How are you 
C) Good morning 
D) Good bye 
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Responde las preguntas de la 1 a la 3. De acuerdo con el siguiente texto: 

 
LOS TAYRONAS 

 
Dentro del territorio tayrona, todos los pueblos y ciudades estaban comunicados por una red de 
caminos de piedra, que recorría desde las faldas más habitadas hasta los parajes más indómitos de 
la Sierra Nevada. Los tayronas planificaban el crecimiento de sus ciudades, construyendo terrazas 
que primero servían para la tala organizada de árboles, luego la agricultura y posteriormente 
viviendas, y así sucesivamente, además, las ciudades contaban con canalizaciones de agua de 
montaña para llevar organizadamente el recurso vital a las viviendas. Estas canalizaciones, las 
ciudades en sí y las terrazas de cultivo fueron diseñadas de forma tal que evitaban la erosión y 
cualquier rompimiento con el normal curso de la naturaleza. 
 
1. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que los tayronas eran una comunidad 
A. Ambientalista. 
B. Urbana. 
C. Indígena prehispánica. 
D. Mestiza rural. 
 
2. Un aspecto que permitió la unidad de los pueblos tayronas fue la 
A. Construcción de las redes de caminos. 
B. Visión ambientalista que desarrollaron. 
C. Toma de deciones democráticas. 
D. Buena convivencia de las familias tayronas. 
 


