
PRUEBA DE GEOMETRÍA GRADO 4° P-1

1
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA, TIPO I.

 

Señale la letra que indique la respuesta que usted crea verdadera. 

Según la gráfica, una puerta para su fabr/icación se utilizan medidas angulares y al abr/irse forma un
ángulo originado por dos semirrectas, cuya amplitud se mide en grados. Por lo tanto

Una esquina de la puerta representa un ángulo:

A. Recto

B. Llano

C. Nulo

D. Dinámico

2
Si la puerta se abr/e con una amplitud de 90°, las semirrectas que lo forman el ángulo, son: 

A. Perpendiculares

B. Oblicuas

C. Paralelas

D. Opuestas por el vértice



3

La suma de los ángulos internos de este polígono llamado cuadrado regular, es 360°, por lo tanto, cada
ángulo interior (de la esquina) mide:

MEDIDA EN GRADOS: 

A. 40°

B. 60°

C. 90°

D. 36°

4
Resuelva los puntos 4 y 5 teniendo en cuenta el siguiente texto:

En el triángulo que observa a continuación es isósceles porque tiene dos ángulos y dos lados iguales; además es
un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto = 90°. Además, la suma de sus ángulos internos es 180°

Triángulo Isósceles Rectángulo

 

Los ángulos iguales, suman:

A. 45°

B. 60°

C. 90°

D. 36°

5
El doble de este triángulo Isósceles, es un cuadrado perfecto, porque e l área de un triángulo es:

A. La mitad de un polígono regular cualquiera

B. La mitad de la base por la altura

C. La mitad de la suma de sus ángulos internos

D. El doble de sus ángulos internos
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Tenga en cuenta la siguiente información para desarrollar los puntos 6, 7 y 8.

. Una ronda es una vuelta que da el maestro, o sea que tiene que sumar:

A. El doble de sumar las columnas por filas

B. El producto de las columnas por las filas

C. El producto de las filas por las columnas

D. El doble de sumar las columnas más las filas

7
Para que un rectángulo sea cuadrado perfecto conviene:

A. Multiplicar el número de columnas por el número de filas

B. Multiplicar el número filas de por el número de columnas

C. Hallar el producto de las filas por las columnas

D. Igualar el número de columnas con el número de filas

8
En el salón de clases se forma un rectángulo o cuadrado no perfecto, por cuanto: 

A. El total de estudiantes depende del número de filas

B. El número de columnas es diferente al número de filas

C. El total de estudiantes depende del número de columnas

D. El número de columnas es igual al número de filas
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Conteste los puntos 9 y 10, de acuerdo a la información presentada a continuación.

 Una perfecta figura construida por las abejas o las avispas que da consistencia a su casa y cobija a su familia.

Cada habitación de este panal se construye con un polígono llamado

 

 

A. Pentágono

B. Octágono

C. Hexágono

D. Heptágono
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El número de ángulos de un polígono depende del número de:

A. Obr/eras

B. Lados

C. Reinas del panal

D. Habitaciones


