PROGRAMA FORTALENTO
PRUEBA MODELO
1. Seleccione cuáles son leyendas Venezolanas:
• La Sayona
• Los Dioses de la Luz
• El hombre Caimán
• La Loca Luz Caraballo
2. De acuerdo a la lista de palabras, señale cuáles son sinónimos:
• Palacio - Fortaleza.
• Corredor - Terraza.
• Sala - Morada.
• Jamás - Nunca.
3. Es la técnica formal de dinámica en grupo en la cual varios expertos conversan,
argumentan y discuten sobre un tema de interés para el grupo. La espontaneidad, la
informalidad y el dinamismo caracterizan a esta técnica:
• Técnica grupal.
• Phillips 66.
• El panel.
• Técnica de estudio.
4. La palabra alegría está constituida por:
• 2 sílabas.
• 4 sílabas
• 6 silabas.
• 3 silabas.
5. El término Guijarro tiene el siguiente significado:
• Instrumento de acero que está sujeto por un mango.
• Fragmento rocoso y pedrusco.
• Muchacho vagabundo, Pilluelo, travieso y pícaro.
• Que pertenece a los sacerdotes o a la tradición litúrgica.
6. Es la relación de dos o más palabras que coinciden desde el punto de vista del
significante; se utiliza para ampliar o reforzar la expresión de un concepto:
• Palabras primitivas.
• Palabras antónimas.
• Palabras homófonas.
• Palabras sinónimas.

7. En la figura que se muestra se tiene que el ángulo A = 67°, ¿cuál será el valor del ángulo
B?.

•
•
•
•

127º
93º
113º
157º

8. En la escuela de Juanita hay tres secciones de 6to. grado, la sección A tiene la mitad de
los estudiantes de la sección B y la sección C el doble de estudiantes de la sección A. Si el
total de estudiantes de 6to grado en la escuela de Juanita es de 100, ¿cuántos estudiantes
tiene la sección B?:
• 25
• 20
• 40
• 30
9. La suma de un número y su doble es 51, ¿cuáles son estos números?:
• 30
• 34
• 15
• 17
10. El valor de X en la ecuación (2/5) x + 1/2 = 3/5
• Menor que 1/4
• Mayor que 1/2
• Igual a 4/5
• Mayor que 1/5
11. Al efectuar la siguiente operación -[-(-3-4)-9+(5-6-3)-(2-5+7)] el resultado es:
• 9
• 8
• 10
• 12

12. En las siguientes series, selecciona cuál de las cuatro opciones de los dibujos de la
segunda línea debe ir en el lugar que ocupa la interrogación

13. Es la energía obtenida del viento, generada por efecto de las corrientes de aire y que es
convertida en otras formas de energía útiles para las actividades humanas:
• Energía térmica.
• Energía eólica.
• Energía solar.
• Energía electromagnética.

