
 
COLEGIO MONTFERRI 

EXAMEN NIVELACIÓN FINAL  

MATEMÁTICA COMPLEMENTARIA 7º 

 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

2017 EXAMEN NIVELACIÓN FINAL  MATEMÁTICA COMPLEMENTARIA 7º - BÁJO PÁG. 1 DE 2 

 

ESTUDIANTE: GRADO: 70__ PERIODO 
NOTA: 

 

DOCENTE:  FECHA: 2017 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 
ÚNICA RESPUESTA 

A continuación encontrará una pregunta con 
cuatro opciones de respuesta, elija la correcta y 
señálela en la tabla de respuestas. 

1. Un triángulo equilátero es : 

A. Un polígono con tres lados y tres ángulos 

internos iguales. 

B. Un polígono con tres ángulos diferentes. 

C. Un polígono con tres lados diferentes. 

D. Un polígono con tres vértices. 

2. Un cuadriláteros es: 

A. Un polígono de cuatro lados iguales. 

B. Un polígono de cuatro ángulos rectos. 

C. Un polígono de cuatro lados iguales o 

diferentes. 

D. Un polígono de 4 o más lados. 

3. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. 

A. Un metro tiene 100 centímetros. 

B. Un centímetro tiene 10 milímetros. 

C. Un kilómetro tiene 1000 metros. 

D. Un metro tiene 10000 milímetros. 

4. El perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 5 

cm es: 

A. 20 cm. 

B. 25 cm 

C. 10 cm 

D. 625 cm. 

5. El área de un rectángulo cuyos lados miden 

7cm de largo  y 3 cm de ancho es: 

A. 20 cm
2
 

B. 21 cm
2
 

C. 10cm
2
 

D. 20 cm
3
 

6. El área de un triángulo rectángulo cuyos lados 

miden 5 cm de base  y 10 cm de altura es: 

A. 15 cm
2
 

B. 25 cm
2
 

C. 50cm
2
 

D. 25 cm
3
 

 

 

DE ACUERDO AL SIGUIENTE ENUNCIADO 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 4 A 6. 

 

En el Colegio Montferri se hará una encuesta a los 
estudiantes para conocer a qué clase de lúdica 
están inscritos. Para ello tomó el grado séptimo. La 
siguiente lista relaciona el género de cada 
estudiante: masculino (M) o femenino (F), con la 
lúdica a la cual está inscrito: manualidades (M), 
tennis (T), patinaje (P), natación (N) o danzas (D). 
 
 
 
 
 
 

 

G L  G L  G L  G L 

M M  F D  F T  F T 

M T  F M  M P  M P 

F N  M P  F T  F D 

M N  F N  F N  F P 

F M  F M  M N  M D 

M T  M N  F T  F D 

F M  M P  M P  F P 

 

7. La población en esta situación es: 

A. Los estudiantes de grado séptimo. 

B. Los estudiantes de Montferri. 

C. Las lúdicas. 

D. El género. 

8. La muestra en esta situación es: 

A. Los estudiantes de grado séptimo. 

B. Los estudiantes de Montferri. 

C. Las lúdicas. 

D. El género. 

9. La variables cualitativas a estudiar son: 

A. La cantidad de estudiantes de ambos 

géneros. 

B. La lúdica y el género. 

C. Las lúdicas. 

D. Los estudiantes. 

10. Un histogramas es: 

A. Un diagrama circular para representar 

porcentajes. 

B. Una representación gráfica de una variable 

en forma de barras. 

C. Una tabla para organizar información. 

D. Ninguna de las anteriores. 

11. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. 

A. Un kilolitro son 1000 litros. 

B. Un centilitro es la milésima parte de un litro. 

C. Un centilitro es la centésima parte de un 

litro. 

D. Un mililitro es la milésima parte de un litro. 



 
COLEGIO MONTFERRI 

EXAMEN NIVELACIÓN FINAL  

MATEMÁTICA COMPLEMENTARIA 7º 

 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

2017 EXAMEN NIVELACIÓN FINAL  MATEMÁTICA COMPLEMENTARIA 7º - BÁJO PÁG. 2 DE 2 

 

12. Seleccione la opción correcta. Si las medidas de 

los lados de un polígono están en cm, las 

unidades del área del polígono son:  

A. cm
2
 

B. cm
3
 

C. cm. 

D. m
2
. 

 

13. Seleccione la opción correcta. Si las medidas de 

los lados de un poliedro están en cm, las 

unidades del volumen del políedro son:  

A. cm
2
 

B. cm
3
 

C. cm. 

D. m
2
. 

 

14. Determine cuál de los siguientes experimentos 

no puede considerarse aleatorios. 

A. Realizar un pronóstico del clima para dentro 

de un mes. 

B. Jugar un partido de futbol. 

C. Poner una hoja de papel al fuego. 

D. Lanzar un dado. 

15. Determine cuál de los siguientes experimentos 

no puede considerarse determinístico. 

A. Soltar una piedra. 

B. Unir cloro con sodio. 

C. Elevar un número al cuadrado. 

D. Predecir un terremoto. 

16. El espacio muestral del experimento formar un 

número de tres cifras con los dígitos 1,2 y 3 es:  

A.   {                       } 

B.   {   } 

C.   {                                   } 

D.   {                               } 

17. Una combinatoria es una forma de conteo para 

determinar el espacio muestral de un 

experimento aleatorio donde no se considera la 

repetición ni el orden. ¿En cuál de los 

siguientes experimentos existe orden? 

A. Seleccionar tres ingredientes de siete al 

comprar una oblea. 

A. Escoger 10 atletas entre 100 competidores 

para representar a Colombia. 

B. Escoger la reina y la virreina en Miss 

Universo. 

C. Seleccionar tres cursos para ir a una salida 

pedagógica. 

18. Una permutación es una forma de conteo 

ordenada y sin repetición. ¿En cuál de los 

siguientes experimentos no importa el orden? 

A. Formar un número de cuatro cifras con 

cuatro dígitos diferentes. 

B. Escoger los tres mejores estudiantes de 

una clase. 

C. Elaborar un postre con cinco ingredientes 

diferentes. 

D. Jugar un chance. 

19. Una de las siguientes afirmaciones es falsa: 

A. La probabilidad de un evento seguro es 1. 

B. La probabilidad de un evento imposible es 

cero. 

C. La probabilidad puede ser negativa. 

D. La probabilidad no puede ser mayor a 1. 

20 ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un 

dado, el resultado sea un número par? 

A. 
 

 
 

B. 
 

 
 

C. 
 

 
 

D. 
 

 
 

 

 

 


