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SIMULACRO DE PRUEBA DE PROMOCIÓN ANTICIPADA  
GRADO SÉPTIMO 

 
Nombre: ________________________________________________________ 

Grado del que proviene: _________________ 

 

PRUEBA LÓGICO MATEMÁTICA: (15 preguntas) 

 

1. La suma de la edad mi abuelo y mi padre es 96, si la edad de mi abuelo es el 

doble de la de mi padre, cuántos años tiene cada uno? 

a. Mi abuelo 64 y mi padre 32 

b. Mi abuelo 58 y mi padre 38 

c. Mi abuelo 62 y mi padre 31 

d. Mi abuelo 70 y mi padre 26 

 

2. Juliana tiene 2 ollas. La olla más pequeña tiene una capacidad de 15 

decilitros, que es una capacidad 2,8 litros menor que la de la olla más grande. ¿Qué 

capacidad tiene la olla más grande? Expresa el resultado en dL y L. 

a. 0,43 dL y 430 L 

b. 4,3 dL y 43 L 

c. 43 dL y 4,3 L 

d. 430 dL y 0,43 L 

 

3. En la electrónica se utiliza el sistema de numeración binario para representar 

los estados de encendido (1) y apagado (0) de un bombillo, ¿Qué número se 

representa en cada uno de los siguientes circuitos?  

a. 1011,0101 y 1001 

b. 1001, 1011y 0101 

c. 0101, 1011 y 1001 

d. 1001, 0101 y 1011 

 

4. Javier quiere viajar y tomar un curso de fotografía, pero el dinero no le alcanza, 

pues tiene los ingresos y gastos mensuales que se muestran en la tabla. 
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A partir del 

próximo mes, a 

Javier le aumentarán su salario en $100.000 mensuales. Con este ingreso adicional, 

Javier debe: 

a. Adquirir un crédito cuyas cuotas mensuales sean de $100.000 para financiar el 

viaje. 

b. Ahorrar $50.000 mensuales y pagar mensualmente $50.000 por un curso de 

fotografía. 

c. Destinar $50.000 para sus gastos actuales y ahorrar $50.000 para viajar y 

tomar el curso de fotografía. 

d. Empezar a ahorrar $100.000 que le aumentarán, para poder viajar y tomar el curso 

de fotografía 

 

COMPRENSIÓN LECTORA  

 

RESPONDE LA PREGUNTA DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

EL ENGAÑO A PINOCHO 

 

Un día caminaba Pinocho muy apresurado, de pronto, vio a la zorra y al gato, 

viejos amigos suyos. —¿Para dónde vas tan de prisa? —preguntó la zorra.  

—¡Unos bandidos me quieren robar cuatro monedas de oro que tengo! —dijo 

Pinocho.  

—En lugar de esas cuatro monedas podrías tener mil o dos mil, amigo. Vamos al 

campo de los milagros, allí las siembras y mañana encontrarás un árbol, que a 

cambio de hojas tendrá monedas de oro —dijo la zorra.  

—¡Vamos! —respondió Pinocho.  

Los tres caminaron hacia el bosque, y al llegar, la zorra le pidió a Pinocho que 

hiciera un hoyo con sus manos y sembrara sus monedas, luego le dijo que fuera 

hasta el río y trajera agua en su zapato para rociar las monedas sembradas y 

Pinocho obedeció. Después de un rato la zorra y el gato se despidieron de 

Pinocho, él agradecido les dio un abrazo. A la mañana siguiente, muy temprano 

regresó al lugar y no encontró ningún árbol de monedas, así que pensó que le 
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faltaba más agua a su planta y se disponía a ir al río cuando de pronto escuchó 

una carcajada.  

—¿De qué te ríes? —preguntó Pinocho.  

—Me río de aquellas personas inocentes que piensan que el dinero se puede 

sembrar y recoger como el maíz, —contestó un papagayo que estaba en la rama 

de un árbol. Entonces Pinocho buscó y buscó sus monedas pero no las encontró. 

—¿Y mis monedas? —preguntó.  —Ayer cuando te fuiste la zorra y el gato las 

sacaron y se fueron muertos de risa  

—respondió el papagayo.  Pinocho pensó: “¡Qué ingenuo fui al creer que el dinero 

se podía sembrar!” Así, no tuvo más opción que regresar a casa con los bolsillos 

vacíos. 

 

Tomado y adaptado de: Lenguaje significativo 5o. Proyecto de Comprensión 

Lectora Editorial Libros y Libros 

 

1. En el texto, quien dice “en lugar de esas cuatro monedas podrías tener mil o 

dos mil…” es  

a. Pinocho 

b. el papagayo 

c. la zorra 

d. el gato. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

TODO LO QUE LLAMAMOS AMOR 

 

¡Codicia y amor! ¡Cuán diferente sentimiento despierta en nosotros cada una de 

estas palabras! y, sin embargo, tal vez se trata de un mismo instinto, denominado 

de modos diferentes: denigrado, por una parte, desde el punto de vista de los que 

poseen ya y en los cuales el instinto de posesión se ha calmado un tanto y que 

temen por sus bienes; glorificado, de otra parte, desde el punto de vista de los 

satisfechos de los ávidos que lo encuentran bueno. Nuestro amor al prójimo ¿no 

es un imperioso de una posesión? ¿No sucede lo mismo con nuestro amor a la 

ciencia y a la verdad y general con todo el deseo de novedad? poco a poco nos 

vamos cansando de lo viejo, de lo que poseemos con seguridad, y de nuevo 

volvemos a extender las manos. 

El más hermoso sitio, si llevamos tres meses de residencia en él, no puede estar 

seguro de nuestra afición; algún lugar lejano excitará nuestros deseos.  
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El objeto de la posesión desmerece por el hecho de ser poseído. El placer que 

hallamos en nuestros mismos quiere conservase trasformando el continuo en 

nosotros mismos alguna cosa nueva: a esto llamamos poseer. Pero el amor 

sexual es el que más claramente se delata como deseo de propiedad. El que ama 

quiere poseer, él solo, a la persona amada, aspira a tener poder absoluto sobre 

alma y cuerpo, quiere ser el único amado, morar en aquella otra alma y dominarla 

cual si fuese lo más elevado y admirable.  

 

2. Una interpretación posible de lo que dice el texto es: 

A: Todo amor implica una necesidad de posesión del objeto amado. 

B: Los sentimientos humanos son mudables e inconstantes. 

C: El amor sexual es el amor más codicioso. 

D: La novedad es la esencia de todo amor. 

 

3. Una interpretación posible de lo que dice el texto es: 

a. Todo amor implica una necesidad de posesión del objeto amado. 

b. Los sentimientos humanos son mudables e inconstantes. 

c. El amor sexual es el amor más codicioso. 

d. La novedad es la esencia de todo amor. 

 

4. Al afirmar que “el objeto de la posesión desmerece por el hecho de ser poseído” 

el autor  planta que: 

a. El placer del amor solo lo encontramos nosotros mismos. 

b. El amor se alimenta de la novedad del objeto amado. 

c. El amor de los hombres siempre será un sentimiento insatisfecho. 

d. El amor y la codicia son instintos similares. 

 

PRUEBA COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

1. De las siguientes accione cuál favorece el ámbito de lo público.  
a. Unos jóvenes se encuentran en el salón de clases y comienzan a dañar las sillas. 
b. Un político se apropia de los recursos públicos para su beneficio. 
c. Los estudiantes de una institución pública realizan una limpieza de pupitres.  
d. Una fábrica arroja desechos a un río. 

 
2. Un estudiante decide lanzarse como candidato a la personería, sin embargo, sus 
padres lo reprende pues consideran que ello puede afectar su desempeño 
académico, se puede considerar que los padres, de este estudiante, le están 
vulnerando el derecho a: 
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a. A la libre circulación. 
b. A la seguridad social y al bienestar. 
c. A la justicia. 
d. A la participación política. 

 
3. Cuál de las siguientes no es una técnica de resolución de conflictos: 

a. La mediación. 
b. El arbitraje pedagógico. 
c. La violencia. 
d. La negociación. 

 


