
PRUEBA DE GEOMETRIA PERIODO UNO
GRADO 6°

1
El metro es una unidad de medida de longitud, con el podemos realizar medidas cortas por ello nos sirve para:

A. El medio de transporte llamado metro de Medellín

B. Las calles de la ciudad

C. El parque de Boston

D. La puerta del salón de clases

2
Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro ellas son: 

A. decímetro, el centímetro y el milímetro

B. El milímetro

C. El decímetro

D. El centímetro

3
¿Cuál de las siguientes medidas de longitud son las más pequeñas?

A. Los decímetros, el centímetro y el milímetro

B. El milímetro

C. El decímetro

D. El centímetro

4
las figuras geométricas tiene lados. ¿Un cuadrilátero cuantos lados tiene?

A. Cinco lados

B. Tres lados

C. Ocho lados

D. Cuatro lados



5
un triángulo tiene varios ángulos. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo.

A. Tiene dos ángulos

B. Tiene tres ángulos

C. Tiene siete ángulos

D. No tiene ángulos

6
Un ángulo recto tiene unas medidas exactas. ¿Cuánto mide un ángulo recto?

A. 120 grados

B. 110 grados

C. 90 grados

D. 95 grados

7
Un ángulo llano tiene unas medidas precisas. ¿Cuánto mide un ángulo llano?

A. 120 grados

B. 180 grados

C. 90 grados

D. 95 grados



8
De las siguientes figuras geométricas el pentágono se destaca por tener: 

A. 19 lados

B. 11 lados

C. 5 lados

D. 7 lados

9
De las siguientes figuras geométricas el decágono se destaca por tener: 

A. 19 lados

B. 11 lados

C. 5 lados

D. 10 lados

10
De las anteriores figuras geométricas el octágono se destaca por tener: 

A. 19 lados

B. 8 lados

C. 5 lados

D. 10 lados



11
Anteriormente se utilizaban algunos instrumentos para hacer medidas. Escoge uno de los propuestos: 

A. La pulgada

B. El metro

C. El hectómetro

D. El decímetro

12
Con el tiempo y debido a la necesidad de tener patrones estándar de medida, se convino la creación de otras
unidades como:

A. La pulgada

B. El metro

C. El hectómetro

D. El decímetro

13
Para medir tu estatura se requiere hacer la medición con: 

A. La pulgada

B. El decímetro

C. El hectómetro

D. El metro

14
La unidad más antigua para la medición es:

A. La pulgada

B. El decímetro

C. el codo

D. El metro

15
La regla tiene por lo general estos centímetros: 

A. 45 cms

B. 29 cms

C. 30 cms

D. 10 cms



16
El reloj se utiliza como unidad de medida para el: 

A. La carrilera de un tren

B. Las paredes de un edifico

C. Las alas de un avión

D. El tiempo

17
Un metro está dividido en:

A. Decímetro y kilómetros

B. Decímetros, centímetros y milímetros

C. Decímetros y hectómetros

D. Decímetros y kilovatios

18
Para medir un cuaderno necesito la siguiente unidad de medida: 

A. Decímetro y kilómetros

B. Decímetros, centímetros y milímetros

C. Decímetros y hectómetros

D. La regla

19
para medir el tablero necesito la unidad de medida de: 

A. El metro

B. Decímetros, centímetros y milímetros

C. Decímetros y hectómetros

D. Decímetros y kilovatios

20
El milímetro es una unidad de medida: 

A. Grande

B. Muy grande

C. Mediana

D. Pequeñita


