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GUÍA N°28 SÉPTIMOS BÁSICOS MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 

 

Nombre: _________________________________________ Curso: 7°_____ 

 

Números 
 

Encierra en un círculo la alternativa que consideres correcta.  

Actividad N° 1 

1. Durante un día de agosto, la temperatura a las 7:00 horas en la Antártica fue 

de –4 ºC. Si a las 15:00 horas había aumentado en 8º C, ¿Cuál es el valor de 

la temperatura a esa hora? 

 

A. 0 ºC 

B. 2 ºC 

C. 3 ºC 

D. 4 ºC 

 

2. Si en una sustracción el minuendo es –30 y el sustraendo es –50, ¿Cuál es la 

diferencia? 

 

A. 20 

B. 10 

C.   9 

D.   8 

 

3. José tiene $174.560. Se compra unos audífonos por $48.990, ¿Cuánto dinero 

le quedará en la cuenta? 

 

A. $     6.010 

B. $   40.570 

C. $ 179.560 

D. $ 125.570 

 

4. La figura muestra una cuadrícula de 10 por 10, ¿Qué porcentaje de los 

cuadros está pintado de color gris? 

 

A. 55%  

B. 50%  

C. 45%  

D. 40% 
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5. ¿Con cuál de los siguientes procedimientos se puede calcular el 25% de 

1.500? 

 

A. Dividir por 2 los 1.500  

B. Dividir por 3 los 1.500  

C. Dividir por 4 los 1.500  

D. Dividir por 5 los 1.500  

 

6. Un teléfono cuesta $ 89.500, lo que incluye el 19% del IVA. ¿Cuál es el 

valor neto (sin el 19%) del teléfono? 

 

A. $106,505 

B. $ 75.210 

C. $ 72.495 

D. $ 17.005 

Álgebra  

7. Un vehículo que se mueve a 50 km/h se demora 3 horas en recorrer una 

distancia. Si aumenta su rapidez a 65 km/h y todas las condiciones del viaje 

se mantienen, ¿Cuántas horas demorará en recorrer la misma distancia? 

 

A. Menos de 2 horas 

B. Entre 2 y 3 horas 

C. Entre 3 y 4 horas 

D. Más de 4 horas 

 

8. ¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad que se relaciona con la 

representación gráfica que se muestra? 

 
 

A.  2 

B.  4 

C.  6 

D.  8 

 

 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones asegura que de las magnitudes se relacionen 

inversamente proporcionales? 

 

A. Si una de las magnitudes sube, la otra también 

B. Si una de las magnitudes baja, la otra también 

C. El cociente entre todos los valores de las variables es constante 

D. El producto entre todos los valores de las variables es constante 
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Geometría 
 

10. Una rueda de un camión minero tiene un radio de 1,75 m. ¿Cuántos metros 

recorrerá si gira 12 veces? Considera 3    

 

A.   63 m  

B. 110 m 

C. 126 m  

D. 441 m 

 

11. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia de centro O que muestra en la 

figura? Considera 3   

 

 

A.    5 m  

B.  10 m  

C.  15 m  

D.  20 m 

 

12. Un reloj de 25 cm de radio se pondrá en una pared. ¿Qué área de la pared 

quedará cubierta por el reloj? 3   

 

A.      50 cm2 

B.      75 cm2 

C.    625 cm2 

D.    1.875 cm2 

 

Datos y Azar 
Actividad Nº2 

Completa la tabla y responde. 

 

 
 

a. ¿Cuántas llamadas se hicieron a lo más en 6 minutos? 

 

b. ¿Qué porcentaje del total representan las llamadas de 4 minutos? 

 

c. ¿Cuántas llamadas de más de 5 minutos se hicieron? ¿Qué porcentaje del total de 

llamadas representan? 
 

PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA N° 27 SÉPTIMOS BÁSICOS 
 

ACT 1 

a) -15 b) -83 c) -176 d) 77 e) -66 

f) 907 g) -50 h) 63 i) -72 j) 66 

k) -24 l) -7 m) -55 n) 150 o) -206 
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ACT 2 

 
ACT 3 

a) m= 20     n= 18 b) p= 0,5     q= 12 c) x= 2      y= 15 

ACT 4 

a) 113,04 cm2 b) 63,585 mm2 c) 78,5 cm2 

ACT 5 

 
AUTOEVALUACIÓN 

  Autoevaluación Guía N° 27 Matemática 7° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Resolví las adiciones de números enteros.      

2. Completé la tabla de los porcentajes.     

3. Completé las tablas de proporcionalidad 

directa.   

   

4. Calculé las áreas de las circunferencias 

según los enunciados dados.   

   

5. Completé la tabla de frecuencia.     

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 80. Del texto, puedes desarrollar la página 141 

Actividad 9. Es muy importante que realices la mayor cantidad de ejercicios y tengas 

las actividades realizadas en el cuadernillo de ejercicios y en el texto. 

 


