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GUÍA N°24 SÉPTIMOS BÁSICOS MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 05 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE 

 

Nombre: _________________________________________ Curso: 7°_____ 

 

Números 
 

Actividad N° 1 

Encierra en un círculo la alternativa que consideres correcta.  

1. Con respecto a |-18| se puede afirmar que: 

 

a) |-18| < 18 

b) |-18| > 18 

c) |-18| = 18 

d) |-18| = (-18) 

e) |-18| < -18 

2. Un refrigerador industrial mantiene en su interior una temperatura de 35 °C 

bajo cero, mientras que en el exterior hay una temperatura de 17 °C. ¿Cuál es 

la diferencia entre la temperatura del exterior y la temperatura del interior 

del refrigerador? 

 

a) 42 °C 

b) 52 °C 

c) 48 °C 

d) 62 °C 

e) 18 °C 

 

3. Cinco personas P, Q, R, S y T juegan sacando cartón de una caja en el que 

aparece una operación, en la cual tienen que reemplazar la letra X por el 

número que les dictan (para todos el mismo). La persona que tiene el cartón con 

el menor resultado gana. Si sacan los siguientes cartones: 

 

 
¿Quién gana cuando dictan -3? 

 

a) Q 

b) P 

c) R 

d) S 

e) T 

4. Si (m – 7) es el antecesor de 12, entonces el antecesor de m es:  

 

a) 17 

b) 18 

c) 19 

d) 20 

e) 21 
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5. Si p y q son números enteros y el sucesor de p es q y el antecesor de p es -9, 

entonces p + q = 

 

a) -14 

b) -15 

c) -16 

d) -18 

e) -20 

6. Pedro gastó $ 144.000 lo que equivale al 25% de su sueldo mensual, entonces su 

sueldo mensual es:  

 

a) $ 602.000 

b) $ 570.000 

c) $ 555.000 

d) $ 569.000 

e) $ 576.000 

7. José recibe actualmente un sueldo mensual de $ 580.000 y el próximo mes 

éste será incrementado en un 5%. ¿Cuál será su nuevo sueldo? 

 

a) $ 609.000 

b) $ 619.000 

c) $ 696.000 

d) $ 870.000 

e) $ 1.102.000 

 

8. La edad de Matías es el 40% de la edad de su tío. Si Matías tiene 12 años, ¿cuál 

es la edad de su tío? 

 

a) 48 años 

b) 40 años 

c) 36 años 

d) 32 años 

e) 30 años 

 

9. Eduardo le vendió a su amigo Sebastián un libro de Sudoku en $ 5.600 con un 

25% de ganancia. Entonces, Eduardo ganó:  

 

a) $ 1.020 

b) $ 1.120 

c) $ 1.400 

d) $ 4.200 

e) $ 4.480 

10. Un vendedor recibe un sueldo base de $ 320.000 al mes, más un 4% de las 

ventas por comisión. ¿Cuánto debe vender para ganar $ 500.000 en el mes?  

 

a) $ 450.000 

b) $ 2.000.000 

c) $ 3.205.000 

d) $ 4.550.000 

e) $ 4.500.000 
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Álgebra  

11. Si                    , entonces, x = 

 

 

a) 81 

b) 18 

c) 12 

d) 9 

e) 6 

 

12. La razón entre el número de preguntas de una prueba y la cantidad de minutos 

asignados para responderla es 14 : 27. Si la prueba consta de 70 preguntas, 

¿cuántos minutos son los asignados para responderla? 

 

a) 27 min 

b) 41 min 

c) 82 min 

d) 135 min 

e) 270 min 

 

13. En la tabla adjunta, A y B son magnitudes directamente proporcionales, 

entonces x2 – y = 

 

a) -41 

b) 25 

c) 1 

d) 7 

e) 48 

 

 

14. Si 15 obreros construyen un edificio en 8 meses, ¿cuánto tiempo se demorarían 

10 obreros en construir un edificio similar, trabajando el mismo número de 

horas al día y en igualdad de condiciones de trabajo? 

 

a) 5,3 meses 

b) 6 meses 

c) 9 meses 

d) 10 meses 

e) 12 meses 

 

15. Por el revelado de un rollo fotográfico de 36 fotos se cobra $ 6.300. ¿Cuánto 

se cobrará por revelar un rollo de 24 fotos? 

 

a) $ 4.200 

b) $ 5.800 

c) $ 2.800 

d) $ 4.800 

e) $ 5.200 
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Geometría 
 

16. ¿Cuál es la diferencia entre las longitudes de dos circunferencias de diámetros 

18 cm y 4 cm? (Considera π = 3).  

 

a) 56,52 cm  

b) 42 cm  

c) 12,56 cm  

d) 87,92 cm 

e) 78,29 cm 

 

 

17. El área de un círculo de radio 9 cm es: (Considera π = 3). 

 

a) 54 cm2  

b) 108 cm2  

c) 243 cm2  

d) 300 cm2 

e) 333 cm2 

 

 

18. El perímetro de una circunferencia de radio 5 cm es: (Considera π = 3).  

 

a) 15 cm  

b) 30 cm  

c) 156 cm  

d) 150 cm 

e) 175 cm 

 

 

19. Antonio nada en una piscina circular. Si éste cruza la piscina por su parte más 

ancha, nada 12 metros. ¿Cuál es entonces el perímetro de la piscina? (considera 

π =3) 

 

a) 36 m 

b) 108 m  

c) 432 m  

d) 72 m 

e) 112 m 

 

 

20.  Calcule el ÁREA de un círculo con radio 4 cm. (Considere 𝛑 ≈ 𝟑, 𝟏𝟒)  

 

a) 12,56 cm2  

b) 50,24 cm2  

c) 25,12 cm2  

d) 100,48 cm2  

e) 108,48cm2 
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Datos y Azar 
 

Respecto de la siguiente información, responde las preguntas  

 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de películas que un grupo de personas vio 

en el cine el mes pasado. 

 

 
 

21. ¿Cuántas personas vieron más de 3 películas en el cine el mes pasado?  

 

a) 19 personas.  

b) 25 personas.  

c) 27 personas.  

d) 52 personas.  

e) 76 personas.  

 

 

22.  ¿Cuántas personas vieron 3 películas o menos en el cine el mes pasado?  

 

a) 153 personas.  

b) 125 personas.  

c) 217 personas.  

d) 152 personas.  

e) 176 personas.  

 

 

Respecto de la siguiente información responde: 

 

 
 

23.  ¿Cuántas fueron las inasistencias en esa semana?  

 

a) 17  

b) 27  

c) 29  

d) 96 

e) 112 
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24. En el siguiente gráfico circular se muestra los tipos de películas preferidas por 

un grupo de personas. 

 

 
 

¿Qué porcentaje de personas prefieren las películas de terror?  

 

a) 9%  

b) 17%  

c) 21%  

d) 23% 

e) 25% 

 

25. Los siguientes datos corresponden a las edades de un grupo de niños que visitó 

el museo durante el día sábado. 

 

 
 

¿En cuál de las siguientes tablas se representa la información anterior? 
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PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA N° 23 SÉPTIMOS BÁSICOS 

 

ACT 1 

a) $ 55.000 b) 14º C c) 400 m d) 5 m e) 18º C 

f) $ 24.000 g) 15 estudiantes h) 20 % 
i) 400 Adultos 

Mayores 

j) Pedro: 24 Laminas.  

Lorena: 36 Laminas.  

Martin: 20 Laminas.  

ACT 2 

a) $ 3.420 b) 52 Km c) 399 m2 d) 5 días e) 32 barriles 
f) 4000 

fotografías 

ACT 3 

a) 94,2 cm b) 7 cm c) 52,7834 cm2 

ACT 4 

a) Guadalajara 2011 b) Predio A  b) 170 arboles 

 

AUTOEVALUACIÓN 

  Autoevaluación Guía N° 23 Matemática 7° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Resolví los problemas de números enteros 

y porcentajes.  

   

2. Resolví los problemas de proporcionalidad 

directa e inversa 

   

3. Resolví los problemas de perímetro y área 

de un circulo.  

   

4. Resolví los problemas de los tipos de 

gráficos.  

   

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, Algebra, Geometría o Datos azar. Según 

corresponda.   

 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. 

Si quieres seguir avanzando te recomendamos realizar las actividades de tu 

cuadernillo de ejercicios página 14 y 16. Del texto, puedes desarrollar la 

página 98 Actividad 1. Es muy importante que realices la mayor cantidad de 

ejercicios y tengas las actividades realizadas en el cuadernillo de ejercicios y 

en el texto. 

 


