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MATEMÁTICAS 
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ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

COMPONENTES A EVALUAR Numérico-variacional, métrico-espacial y aleatorio. 

COMPETENCIAS A EVALUAR Formulación y ejecución; interpretación y representación; argumentación.  

FECHA  

GRADO SÉPTIMO GRUPO A – B - C 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

VALORACIÓN NUMÉRICA DE LA EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
 
 

 

 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Debe ser presentado en hojas si lo requiere y de manera individual. El cual se debe 

entregar el día del plan de apoyo. Todo punto debe tener procedimiento. (Cada punto de la evaluación tiene una calificación 

de 0.5 para un total de 5.0)  

“SIEMBRE UN ACTO Y COSECHARÁS UN HÁBITO. SIEMBRA UN HÁBITO Y COSECHARÁS UN CARÁCTER. SIEMBRA UN 

CARÁCTER Y COSECHARÁS UN DESTINO”. 

CHARLES READE (1814-1884) 

PREGUNTA ABIERTA 

1. Se desea determinar la longitud de los segmentos ED y FD; sí la medida de los lados correspondiente de los dos 
triángulos es proporcional como se muestra en la figura 1, ¿Cuál es la medida de ambos segmentos respectivamente? 

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

Responda las preguntas 2 al 6 de acuerdo con la 

siguiente información: 

El ministerio de transporte en Colombia encargada de 

diseñar y establecer las características de la placa única 

nacional para los vehículos automotores. A partir de 

1990 las placas tienen 3 letras y 3 dígitos, debajo llevan 

el nombre del municipio donde se encuentra 

matriculado el vehículo. Para la fabricación de las placas 

se utilizan 27 letras y 10 dígitos. La empresa que fabrica 

las placas ha comprobado que de una población de 100 

placas fabricadas aproximadamente 5 tienen algún 

defecto. 

2. El número total de placas distintas que se pueden 

fabricar, cuya parte inicial sea como se muestra en la 

ilustración es: 
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A. 90 placas. 

B. 100 placas. 

C. 270 placas. 

D. 20 placas. 

 

3. La primera letra de la placa de los carros particulares 

matriculados en Pasto es D o E. El número total de 

placas que pueden fabricarse para identificar carros 

particulares matriculados en Pasto es: 

A. 272 x 102 placas. 

B. 273 x 103 placas. 

C. 2 x 272 x 103 placas. 

D. 272 x 103 placas. 

 

4. Antes de 1990, las placas que se fabricaron tenían 

dos letras y cuatro dígitos. La razón entre el número 

total de placas que pueden fabricarse en la 

actualidad y el número total de placas que pueden 

fabricarse antes de 1990 es: 

A. 8 / 9 

B. 9 / 8 

C. 10 / 27 

D. 27 / 10 

 

5. Si se escoge al azar una placa de una muestra de 100, 

la probabilidad de que la placa escogida sea la 

defectuosa es: 

A. 1 / 3  

B. 1 / 20 

C. 1 / 95 

D. 1 / 100 

 

6. Para obtener 190 placas no defectuosas, el número 

mínimo de placas que se pueden fabricar es: 

A. 195 placas. 

B. 200 placas. 

C. 209 placas. 

D. 290 placas. 

 

7. Marcos debe hacer una lampara como se muestra en 

la figura.  

 

Marcos utilizará vidrio para la lampará; el área total 

de material que debe utilizar corresponde a: 

A. 61.92 cm2. 

B. 150 cm2. 

C. 211.92 cm2. 

D. 423.84 cm2. 

 

8. Una fábrica produce alcancías con las siguientes 

medidas: Un radio de 8 cm y altura de 32 cm. 

Observar la figura. 

 
El volumen de la alcancía corresponde a:  

A. 1608,50 cm3  

B. 2120,56 cm3 

C. 6434 cm3 

D. 7280 cm3 

 

9. Un Ferrari 458 Italia spider desarrolla una velocidad 

máxima de 320 km/h en pista recta cuando su motor 

ejerce una fuerza de 570 HP. Esto significa que la 

energía logra llegar a una velocidad equivale a la 

fuerza realizada por 570 caballos. ¿Cuántos caballos 

se requieren para que el motor tenga la fuerza de 

llevar al auto una velocidad de 150 km/h? 

A. 123,9462 caballos. 

B. 267,1875 caballos. 

C. 294,3178 caballos. 

D. 301,4582 caballos. 

 

10. Se pueden comprar 18 balones de $ 35000 cada uno 

con cierta cantidad de dinero. Si se aumenta el precio 

de cada balón a $ 36000, ¿Cuántos balones se 

pueden comprar con el mismo dinero? 

A. 15 balones 

B. 17 balones 

C. 19 balones 

D. 21 balones 
 


