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GUÍA N°17 SÉPTIMOS BÁSICOS MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 
 

Nombre: _________________________________________ Curso: 7°_____ 

 

Ejercitar lo aprendido.  
 

Números 
 

Actividad N° 1 
Ubica los siguientes números enteros en la recta numérica. 

 
 

Actividad N° 2 

Resuelve: 

 

Actividad N° 3 

Resuelve los siguientes problemas. 

 

a) Margarita y Diego recibieron una herencia. A Diego le correspondió el 28% y a 

Margarita el resto. Si Margarita obtuvo $1.620.000, ¿Cuánto recibió Diego? 
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b) En una tienda se vende un producto en $14.500, pero se aplica una rebaja del 9%, 

mientras que en otra tienda se vende el mismo producto a $14.100, pero con una 

rebaja del 5%. ¿En cuál de las tiendas conviene comprarlo? 

 

 
 

ÁLGEBRA (Proporcionalidad directa) 

 

Actividad N° 4 

 

La bodega “Valle Aconcagua” ofrece 12 botellas de vino carmenere a $45.600. 

¿Cuál es el precio de las siguientes cantidades de botellas? 

 

a) 20 botellas    b) 7 botellas    c) 15 botellas 

 

 
 

Actividad N° 5 

 

Resuelve los problemas. 

 

a) En un grupo de personas, la razón entre hombres y mujeres es 3 : 2. Si hay 24 

mujeres, ¿Cuántos hombres hay en el grupo? 
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b) Si en un triángulo isósceles la razón entre su base y otro de sus lados es 5 : 2 y 

la longitud del lado restante es 14 cm, ¿cuál es el perímetro del triángulo? 

 

 
 

 

 

 

 

Geometría 

Actividad N° 6 

 

Reconoce los elementos del círculo, dibújalos y escríbelos en la casilla. 
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Actividad N° 7 

 
Calcula el área de los círculos dada la medida de su radio (r) o de su diámetro (d). 

Considerar π=3,14 

 

Datos y Azar 

Actividad N° 8 

 
En la tabla se registró la frecuencia absoluta (f), la frecuencia relativa (fr) y la 

frecuencia relativa porcentual (fr(%)) de la cantidad de público que asistió durante un 

día de función a ver distintas películas. Complétala y responde las preguntas. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA N° 16 SÉPTIMOS BÁSICOS 
 

ACT 1 

a) cuantitativa b) cuantitativa c) cualitativa d) cualitativa e) cuantitativa f) cualitativa 

ACT 2 

a) Población: País 

Muestra: Algunos hogares de 

cada región.  

Variable: Desempleo 

b) Población: Clientes 

Muestra: Algunos clientes 

Variable: Calidad del producto 

a) Población: Todos los 

habitantes del edificio. 

Muestra: Tres personas de 

cada piso.  

Variable: Satisfacción de la 

administración.  

Act 3 

 
Act 4 

 
ACT 5 

a) 18.905 b) 17.493 c) 297.500 

ACT 6 

a) 32,1536 b) 34618,5 

ACT 7 

a) 9:10 b) 3:5 c) 2:3 d) 1:9 
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AUTOEVALUACIÓN 

  Autoevaluación Guía N°16 Matemática 7° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Identifiqué los tipos de variables     

2. Identifiqué en cada situación la población, 

la muestra y la variable en estudio. 

   

3.- Completé las tablas de frecuencias y 

porcentajes. 

   

4.- Calculé el valor de los porcentajes 

indicado.   

   

5.- Calculé el valor del área de los círculos    

6.- Determiné correctamente las razones 

indicadas.  

   

Instrucción: Marca con una X tu respuesta frente a cada indicador 

 

 Recuerda que si no tienes para imprimir puedes realizar tus actividades en tu 

cuaderno de clases Número, Álgebra, Geometría o Datos y Azar. Según 

corresponda.   

 

 Si quieres seguir avanzando te recomendamos realizar las actividades de tu 

cuadernillo de ejercicios páginas 49, 50, 51, 52 y 53. Es muy importante que 

realices la mayor cantidad de ejercicios y tengas las actividades realizadas en 

el cuadernillo de ejercicios de no saber realizar alguno de ellos déjalo como 

pendiente.   

 

 La próxima clase te entregaremos la pauta de corrección de este trabajo. 
 

Ante cualquier consulta, mandar un correo al profesor designado para cada 

curso: 
 

  Patricia Olave  patriciaolavestmf@gmail.com  (7° A) 

José Marvez jose.marvez@colegiostmf.cl  (7º B ,C, D) 
 

Se despiden atentamente, profesores de Matemática. 

 

 

 


