
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: PRUEBA DE PERIODO 3 INTEGRADAS CLEI II Versión 01 Página 1 de 1 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

1. La ilustración pertenece a:  

a)  Sistema Circulatorio 

b) sistema  Excretor 

c) sistema Oseo 

d) sistema Linfático 

2.Las venas y  la sangre son de: 

a)  Sistema circulatorio 

b) sistema respiratorio 

c) sistema oseo 

d) no pertenecen a ninguno 

3.El corazón realiza 2 movimientos: 

a)  inhalación y exalación 

b) aurícula y ventrículo 

c) superior e inferior 

d).sístole y díastole 

4.Las extremidades se dividen 

a) largas y cortas 

b) superiores e inferiores 

c)débiles y fuertes 

d) grandes y pequeñas 

5.El sistema encargado de todo lo 

que expulsamos es: 

a) sistema circulatorio 

b) sistema reproductor 

c) sistema excretor 

d) sistema digestivo 

6.La orina se almacena en: 

a) el  ano          b) el estómago    

c) la vejiga       d) los músculos 

7.cabeza  y extremidades son: 

a) del sistema óseo 

b) del sistema circulatorio 

c) del sistema urinario 

8. Le Dan el color rojo a la sangre: 

a) las plaquetas          b) las venas 

c) los globulos rojos      d).capilares 

9.Atacan las  bacterias del cuerpo: 

a.) glóbulos blancos      b) uretra 

c.) Riñón.            d)  glóbulos rojos 

10.el corazón : 

a)  expulsa desechos.      b) respira 

c) impulsa la sangre.      d)  se oxida 
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CIENCIAS SOCIALES 

1. Los suelos fértiles son: 

a) inapropiados para la siembra 

b) apropiados para la siembra 

c) áridos               d) muy secos 

2.  Los  suelos áridos son : 

a) los que hay en el mar 

b) los que permanecen húmedos 

c) los que permanecen muy secos 

d)  en los que llueve con frecuencia 

3. la sigla JAL significa: 

a) juntas de acción comunal 

b) juntas independientes locales 

c) cámaras de comercio 

d) juntas administrativas locales 

4. Nuestros gobernantes se eligen : 

a) por voto unánime 

b) por voto popular 

c) por  asamblea 

d) por una junta 

5. La sigla JAC significa: 

a) congreso                        b) senado 

c) juntas administratrivas locales 

d) juntas de acción comunal 

6.La máxima autoridad en la ciudad : 

a) es el alcalde        b) es el ministro 

c) es la policía          c) es el senado 

7. El presidente de la república: 

a) gobierna por 2 años 

b) gobierna por 3 años 

c) gobierna por 5 años 

d) gobierna por 4 años 

8.Nuestro país está ubicado en: 

a) Centro América 

b) sur América 

c) Norte América 

d) En el océano indigo 

9.Las ramas del poder público son: 

a) ejecutiva, legislativa y judicial 

b) administrativa, judicial y ejecutiva 

c) organizativa y judicial 

10. una persona es mayor de edad: 

a) a los 15 años      b) a los 20 años 

c) a los 18 años       d) a los 16 años 
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LENGUA CASTELLANA 

1.carrito, lunita, manito son: 

a) aumentativos 

b)superlativos 

c)diminutivos 

d) exclamativos 

2. la coma la utilizamos para: 

a) terminar  un párrafo 

b) separar          c) preguntar 

d) comenzar un escrito 

3. los superlativos los utilizamos para: 

a) disminuir una palabra 

b) quitar una palabra 

c) corregir una palabra 

d) darle exageración a una palabra 

4. Los signos de interrogación los 

empleamos para:            

a) negar                           b) negar             

c)sustituir                         d) afirmar 

5.El párrafo siempre finaliza con: 

a) puntos suspensivos         b) coma 

c) punto aparte                  d) pregunta 

6. camota, camarote, camacorral son: 

a) palabras derivadas   

  b)palabras  primitivas 

c) palabras agudas 

7.Siempre un escrito debe comenzar : 

a) Con minúscula    b) con  paréntesis 

c) con interrogante  d) con mayúscula 

6. las palabras agudas llevan acento: 

a) en ninguna sílaba 

b) en la última sílaba 

c) en la primera sílaba 

d) en la antepenúltima sílaba 

8. cáncer, árbol, ángel : 

a) son graves          b) son agudas 

c) son impropias    d) son preguntas 

9.salir, comenzar, café, sofá: 

a) son esdrújulas      b) son agudas   

c) son graves          d) son preguntas 

10. las palabra graves llevan acento 

en 

a) penúltima sílaba     b) en la última 

c) primera sílaba     d) ninguna sílaba 
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MATEMÁTICAS 

1)100  _    300  _  500 

a) son números impares 

b) números fraccionarios 

c)  números primos 

d)  números pares 

2. Los números primos son: 

a) los pares         b) los impares   

c) divisibles por el mismo  #  y por 1     

3.      40  +   10  =  50   es un ejemplo 

de la  propiedad: 

a)  modulativa          b)  clausurativa 

c) distributiva            d) asociativa 

4.     12  +  8  =  20        8 + 12 =  20 

es un ejemplo de la propiedad: 

a) conmutativa   de la resta          

b)distributiva 

c) asociativa   

d) conmutativa de la suma               

5.  Pedro tiene 20 años y su mamá 

tiene el triple de él. Entonces: 

a) ella tiene 40         b) él tiene 60 

b) ella tiene 60          d) él tiene 50 

 

6.    XX,     VI,     IX 

a)son números romanos 

b)  son números dígitos 

c) son números impares 

d) son números pares 

7. el # 10 con exponente 2 dará: 

a) 20                    b)  12 

c) 40                     d) 8 

8.   3 x ( 2+ 4) =  3x2 + 3x4 

      3x     6       =   6 +   12  = 

a)17  

b) 18 

c) 19 

d) 20 

9    .17            20 son números : 

        4              5 

a)pares           b) con exponente 

c) dígitos         c) fraccionarios 

10. La multiplicación  es una 

operación  inversa  

a) a la multiplicación 

b) a la suma         c) a la división 

d) a la resta 
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