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I. SELECCIÓN MÚLTIPLE: Selecciona la letra de la respuesta 

correcta. Sólo una 
 

1) ¿Cuál es el nombre de las siguientes unidades de medida (considerando el 

orden dado)?  dam, dm, hm 

a) Decímetro, decámetro, hectómetro. 

b) Hectómetro, decímetro, decámetro. 

c) Decámetro, decímetro, hectómetro. 

d) Hectómetro, decámetro, decímetro. 

 

2) ¿Cuál es el área de un cubo de arista 5 cm? 

a) 150 cm3 

b) 125 cm2 

c) 150 cm2 

d) 125 cm3 

 

3) ¿Cuál es el área de un triángulo de base 3 cm y altura 6 cm? 

a) 18 cm2 

b) 18 dm 2 

c) 9 cm2 

d) 9 dm2 

 

4) Si quiero convertir milímetros a metros ¿Qué cálculo debo hacer? 

a) Dividir por 100 

b) Multiplicar por 100 

c) Multiplicar por 10 

d) Dividir por 1000 

 

Indicadores:  

 Calculan la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y m2. 

 Calculan el volumen de cubos y paralelepípedos, expresando el resultado en cm3, m3 y mm3. 

 Convierten unidades de medida.  

 Representan los números enteros en la recta numérica. 

 Dan significado a los símbolos + y – según el contexto. 

 Comparan números enteros. 

 

 



5) ¿Cuándo se ocupa el cúbico en la unidad de medida?  

a) Al calcular el volumen de un cubo 

b) Al calcular el volumen de cualquier figura geométrica 

c) Al calcular el área de un paralelepípedo 

d) Al calcular el área de cualquier figura geométrica 

 

6) ¿Cuál es la medida de la arista de un rectángulo si el área es 155 cm2 y su 

otra arista mide 20 cm? 

a) 7,75 cm 

b) 77,5 cm  

c) 12 cm 

d) 0,75 cm 

 

7) ¿Cuál de estas es la fórmula correcta del área del paralelepípedo? 

a) 12×5×18 

b) 12×5×2 + 12×18×2 + 5×18×2 

c) 12×5×2 + 12×18×2  

d) 12×5×18×2 

 

 

8) ¿Cuál de los siguientes rectángulos tiene la misma área?  

 

a) A Y C  

b) B Y C  

c) B Y D  

d) A Y D  

 

9) ¿Cuál es el área de este triángulo? (Cada cuadro vale por 1u)  

a) 9 u2 

b) 18 u2 

c) 7,5 u2 

d) 18 u3 

  



 

II. RESPUESTA BREVE: Completar 
 

a) Transforme las siguientes medidas según corresponda.   

 

0,4 decámetros  ______ centímetros 

20 hectómetros  ______ metros 

35 metros  ______ kilómetros 

22,19 hectómetros  ______ metros 

 

b) Complete con el antecesor y sucesor de los siguientes números enteros. 

 

 

 

 

 

 

c) Escriba el número entero que corresponda para cada situación:  

 

1) Un avión desciende 5 metros:  

2) Un ascensor sube 13 pisos:  

3) La temperatura desciende 3 grados:  

4) Un auto se estaciona 4 pisos bajo el suelo:  

5) Gané 700.000 pesos en el loto:  

 

 

d) Calcula el valor absoluto de los siguientes números enteros.  

 

|-3| =  |-1| = |-30| =  

|81| =  |0| =  |1| =  

 

  

Antecesor Números Sucesor 

 -56  

 13  

 0  

 -100  

 -20  



 

III. Desarrollo: Registrar todo el procedimiento. 
 

a) Calcula el área y volumen de la siguiente figura. Recuerda poner las unidades 

de medidas. 

 

Área:  Volumen:  

 

b) Ubique los siguientes números en la recta numérica. 

7, -2,-4, 5, -6, 3, 1, -1 

       0         

 

 


