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Instrucciones:

En las siguientes páginas están las preguntas para la Prueba de Práctica de 7.o

Grado. Es una oportunidad de practicar la Evaluación de Matemáticas del Estado
de Nebraska (NeSA-M).

En las preguntas de opción múltiple se te pedirá seleccionar una respuesta entre
cuatro opciones. Algunas preguntas tienen dos partes, Parte A y Parte B. Cada
parte tiene una pregunta de opción múltiple en la que se te pedirá seleccionar una
respuesta entre cuatro opciones. En las preguntas de selección múltiple se te pedirá
seleccionar varias respuestas correctas entre cinco o seis opciones. Estos tipos de
preguntas se pueden encontrar en tu cuadernillo de prueba.

Para todas las preguntas:

• Lee cada pregunta cuidadosamente y escoge la mejor respuesta.

• Puedes usar papel borrador para resolver los problemas.

• En la parte de atrás encontrarás la Hoja de Referencia de Matemáticas.
Puedes consultar la hoja en cualquier momento durante la prueba.

• Puedes usar calculadora SOLAMENTE para las preguntas 1 – 7. NO
puedes usar calculadora para ninguna otra pregunta del resto de la prueba.

• Asegúrate de contestar TODAS las preguntas.

Para las preguntas de opción múltiple, solamente una de las respuestas
proporcionadas es la respuesta correcta. Para las preguntas de selección múltiple,
más de una de las respuestas proporcionadas puede ser una respuesta correcta.

Cuando llegues a la palabra ALTO al final de la sección, habrás finalizado la
sección con calculadora de la prueba. Puedes revisar solamente la sección con
calculadora para verificar tus respuestas. En este momento deben recoger tu
calculadora.
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Puedes usar calculadora para las preguntas 1 – 7.

1. Usa el siguiente dibujo para contestar la pregunta.

C

B

C

C

A

¿Cuál es la probabilidad de que la aguja pare en C?

A.
1
5

B.
1
3

C.
2
5

D.
3
5
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2. Usa el siguiente diagrama de un bloque para contestar la pregunta.

7 pulgadas
2 pulgadas

2 pulgadas

1 pulgada
3 pulgadas

3 pulgadas

¿Cuál es el área superficial del bloque?

A. 48 pulgadas cuadradas

B. 92 pulgadas cuadradas

C. 104 pulgadas cuadradas

D. 116 pulgadas cuadradas

3. Una tienda vende todos sus productos a un precio 15% mayor que el precio que la tienda pagó por el

producto. ¿A cuánto vende la tienda un producto cuando la tienda pagó $120 por el producto?

A. $102

B. $135

C. $138

D. $180
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4. ¿Cuál círculo tiene un área de aproximadamente 28.26 centímetros cuadrados?

A.

3 cm

B.

4.5 cm

C.

6 cm

D.

9 cm

5. Sam puede recorrer una pista de carreras en 6.5 minutos. Su meta es reducir su tiempo a 5 minutos.
¿Cuál solución de desigualdad incluye todos los tiempos, t, que Sam podría lograr para cumplir con

su meta?

A. t � 5

B. t � 5

C. t � 1.5

D. t � 1.5
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6. Usa la siguiente tabla para contestar la pregunta.

Experimento de Cubo Numérico de Elizabeth

Número Conteo

Total

1

2

3

4

5

6

Total

2

1

2

4

6

3

18

La tabla muestra los resultados de Elizabeth después de hacer rodar un cubo numérico. ¿Cómo se

compara el conjunto de datos del experimento de Elizabeth con la probabilidad teórica?

A. El número 1 salió más que lo que se esperaba.

B. El número 4 salió más que lo que se esperaba.

C. El número 5 salió menos que lo que se esperaba.

D. El número 6 salió menos que lo que se esperaba.
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7. Usa la siguiente figura para contestar la pregunta.

600 metros

1,000 metros

1,200 metros

400 metros

La figura muestra tres pedazos de tierra disponibles para el desarrollo. ¿Cuál es el área total de la

tierra disponible para el desarrollo?

A. 840,000 m2

B. 1,020,000 m2

C. 1,080,000 m2

D. 1,200,000 m2
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ESTE ES EL FINAL DE LA SECCIÓN

CON CALCULADORA DE LA PRUEBA

ALTO

NO puedes usar calculadora para ninguna otra pregunta del resto de la prueba.

Levanta tu mano y avisa al Examinador o Administrador de la prueba que estás 
listo para entregar tu calculadora.

Una vez que el Examinador haya recogido tu calculadora y te dé permiso, 
puedes continuar con la sección sin calculadora de esta prueba.

7
8

9
÷

4
5

6
–

1
2

3
+

0
.

=

C
CE

On 

Off
x
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ESTA PÁGINA SE DEJÓ

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

NO ESCRIBAS EN ESTA PÁGINA

A 9



NO puedes usar calculadora para ninguna otra pregunta del resto de la prueba.

8. Amy compró un aparato de videojuegos por $99.99. Ella también compró 3 juegos por $11.99 cada
uno y x juegos por $14.99 cada uno. Ella gastó un total de $165.94. ¿Cuál ecuación puede usarse
para calcular x?

A. 99.99 – 11.99(3) – 14.99x = 165.94

B. 99.99 – 11.99x – 14.99(3) = 165.94

C. 99.99 + 11.99(3) + 14.99x = 165.94

D. 99.99 + 11.99x + 14.99(3) = 165.94

9. Usa la siguiente proporción para contestar la pregunta.

4
5

=
25
x

¿Cuál es el valor de x?

A. 4
1
5

B. 20

C. 26

D. 31
1
4
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10. Jim está haciendo un dibujo a escala de un avión. En el factor de escala una pulgada equivale a siete

pies. La longitud del avión real es 52 pies. ¿Cuál es la longitud del avión en el dibujo a escala?

A.
7
52

de pulgada

B. 7
3
7

pulgadas

C. 45 pulgadas

D. 59 pulgadas

11. Usa el siguiente dibujo para contestar la pregunta.

VELOCIDAD
MÁXIMA

En una calle, un carro puede viajar a no más de 35 millas por hora. ¿Cuál desigualdad representa esta
situación?

A. v < 35

B. v � 35

C. v > 35

D. v � 35
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12. ¿Cuál es el valor de la expresión 2g + h cuando g = 3.5 y h = 7?

A. 6.2

B. 10.7

C. 14

D. 21

13. ¿Cuál es el valor de x en
1
2

(6x – 4) = 9?

A. 1
2
3

B. 2
1
3

C. 3
2
3

D. 4
1
3

14. Juan hace girar dos ruedas diferentes en la feria. Una rueda tiene los números del 1 al 8. La otra
tiene las letras de la A a la F. ¿Cuál es la probabilidad de que una rueda pare en el 3 y la otra pare

en la C?

A.
1
48

B.
1
16

C.
1
14

D.
1
7
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15.
¿Cuál desigualdad es equivalente a p +

1
4

�
5
8

?

A. p �
3
8

B. p �
3
8

C. p �
7
8

D. p �
7
8

16. ¿Cuál es el valor de k cuando 4 – 2k = –3?

A. k = –3.5

B. k = –0.5

C. k = 0.5

D. k = 3.5

17. ¿Cuál es el valor de 0.3 +
1
5

?

A.
1
8

B. 0.45

C. 0.5

D.
4
5
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18. La altura de una planta es 9 pulgadas. La planta crece
1
8

de pulgada cada día. ¿Cuál ecuación

muestra cómo calcular la altura de la planta, en pulgadas, y, luego de x días?

A. y = 0.125x + 9

B. y = 9x + 0.125

C. y =
9
8

x

D. y =
1
72

x

19. Tiffany compró 12 canciones a $1.09 cada canción. ¿Cuál ecuación muestra la MEJOR estimación
del costo total?

A. 10 • $1 = $10

B. 10 • $2 = $20

C. 12 • $1 = $12

D. 12 • $2 = $24

20. Un estudiante tiene igual probabilidad de seleccionar pizza, nachos o pollo para almorzar. ¿Cuál es la
probabilidad de que el estudiante no seleccione pollo?

A.
1
3

B.
1
2

C.
2
3

D. 1
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21. Esta pregunta tiene dos partes. Contesta la parte A y luego contesta la parte B.

Parte A

Identifica los dos pasos que resolverían la ecuación 2x – 7 = 1.

A. Sumar 7 a ambos lados de la ecuación y luego multiplicar ambos lados de la ecuación por 2.

B. Sumar 7 a ambos lados de la ecuación y luego dividir ambos lados de la ecuación entre 2.

C. Restar 7 de ambos lados de la ecuación y luego multiplicar ambos lados de la ecuación por 2.

D. Restar 7 de ambos lados de la ecuación y luego dividir ambos lados de la ecuación entre 2.

Parte B

¿Cuál es la solución de la ecuación 2x – 7 = 1?

A. –4

B. –3

C. 4

D. 6
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22. Esta pregunta tiene dos partes. Contesta la parte A y luego contesta la parte B.

El agua de una piscina drena a un ritmo de 7 pulgadas por hora. Cuando la piscina está llena, el agua
tiene 56 pulgadas de profundidad.

Parte A

¿Cuál ecuación se puede usar para determinar la altura del agua, w, luego de haber estado drenando
durante h horas?

A. 56 – 7h = w

B. 56 + 7h = w

C. 56 – 7w = h

D. 56 + 7w = h

Parte B

¿Después de cuántas horas la altura del agua será de exactamente 14 pulgadas?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 7
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23. Usa el siguiente diagrama circular para contestar la pregunta.

colegiatura

dormitorio

misceláneos

libros

alimentos

El diagrama circular muestra todos los diferentes gastos que Jane tiene durante su primer semestre en

la universidad. Selecciona todas las afirmaciones que sean ciertas. Selecciona todas.

A. Más del 50% de los gastos de Jane es de colegiatura.

B. Jane gasta aproximadamente la misma cantidad en dormitorio que en alimentos.

C. Jane gasta más en misceláneos que en libros.

D. Cerca del 25% de los gastos de Jane es de alimentos y dormitorio.

E. Menos del 75% de los gastos de Jane es de colegiatura y dormitorio.

CCR Matemáticas – Prueba de Práctica de Grado 7 − SIN CALCULADORA
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NeSA-M Hoja de Referencia de 7.º Grado

% cambio = diferencia en la cantidad
cantidad original

Por Ciento de Cambio

Prisma rectangular

Figura Área Circunferencia

Perímetro
Círculo
Triángulo

Rectángulo

Trapecio

Paralelogramo

Cuadrado

A = �r2

A = lw

A = bh

A = s2

C = �d = 2�r

P = 2l + 2w

A = bh1
2

A = h(b1 + b2)1
2

1 yarda (yd) = 3 pies (ft) = 36 pulgadas (in)

1 milla (mi) = 1,760 yardas (yd) = 5,280 pies (ft)

1 metro (m) = 100 centímetros (cm)

1 metro (m) = 1,000 milímetros (mm)

1 kilómetro (km) = 1,000 metros (m)

1 taza = 8 onzas líquidas (fl oz)

1 pinta (pt) = 2 tazas

1 cuarto de galón (qt) = 2 pintas (pt)

1 galón (gal) = 4 cuartos de galón (qt)

1 litro (l) = 1,000 mililitros (ml)

1 litro (l) = 1,000 centímetros cúbicos (cm3)

Conversiones – Longitud

Conversiones – Volumen

Unidades Estándar Unidades Métricas

Conversiones – Peso/Masa
1 libra (lb) = 16 onzas (oz)

1 tonelada = 2,000 libras (lb)

1 gramo (g) = 1,000 miligramos (mg)

1 kilogramo (kg) = 1,000 gramos (g)

Leyenda

b = base

w = ancho

B = área de la base

d = diámetro

h = altura

r = radio 

l = largo

 Usa 3.14 para π 

H = altura de la base triangular

s = largo del lado

V = lwh = Bh SA = 2lw + 2lh + 2wh = 2B + 2lh + 2wh 

Prisma triangular SA = bh + (s1 + s2 + s3)H = 2B + (s1 + s2 + s3)H V =  1
2
lwh = Bh 

Figura Tridimensional Volumen Área Superficial

s1, s2, s3 son los largos de los
lados de la base triangular



Grado 7

Prueba de Práctica de Matemáticas

Clave de Respuestas

Secuencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Clave

D

B

C

A

B

B

B

C

D

B

B

C

C

A

B

D

C

A

C

C

Parte A: B

Parte B: C

Parte A: A

Parte B: C

B, D, E

Puntos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
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