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GUÍA N°29 SÉPTIMOS BÁSICOS MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 

 

Nombre: _________________________________________ Curso: 7°_____ 

 

Números 
 

Actividad N° 1 

Resuelve las adiciones y sustracciones. 

a. (–21 – 54) – (76 + (–13)) = 

 

b. |35 – 213 + (–23)| = 

 

c. 12 – (24 – (–12) + (–8) + 18) – 6 = 

 

d. 87 – |–12| – (–19) + |67| = 

 

e. (–65 – 21) + (32 – 56) 

 

f. 35 – (–21 – 15) + (–40 + (–74)) = 

 

g. |–65| – |–76| + (–54 – (–7)) = 

 

h. |–1 + (–76 + 65 – (–3) –4)| = 

 

i. 25 – 14 + 7 – (–6) – 2 + 18 = 

 

j. (32 – 66) – (–32 – 12) 

Actividad N° 2 

Calcula a que porcentaje corresponde el numero dado del total. 
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Álgebra  

Actividad N° 3 

 

Observa el grafico que representa el tiempo que tarda un automóvil en recorrer 

una distancia determinada a cierta rapidez media. Luego, responde: 

 

a. ¿Cuál es la constante de 

proporcionalidad? 

 

 

 

b. ¿Cuál debe ser la rapidez media del 

automóvil, si se tarda 9 horas en 

recorrer una distancia? 

 

 

 

 

 

c. Si el automóvil viaja a una rapidez 

media de 100 km/h, ¿Cuánto tiempo 

tardara en recorrer la distancia 

determinada? 

 

 
 

Geometría 
 

Actividad N° 4 

 

Determina el área y perímetro de las siguientes circunferencias. Considera 

π=3,14.  
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Datos y Azar 
 

Actividad Nº5 

 

Analiza la información de la tabla y complétala. 

 

 
 

PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA N° 28 SÉPTIMOS BÁSICOS 
 

ACT 1 

1) D 2) A 3) D 4) A 

5) C 6) B 7) B 8) A 

9) D 10) C 11) C 12) D 

ACT 2 

 
a) 17 llamada b) 22% c) 4 llamadas – 22%   

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

  Autoevaluación Guía N° 28 Matemática 7° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Respondí correctamente los ejercicios de 

números enteros.  

   

2. Respondí correctamente los ejercicios de 

porcentaje. 

   

3. Respondí correctamente los ejercicios de 

proporcionalidad directa e inversa.  

   

4. Respondí correctamente los ejercicios de 

perímetro y área de un circulo. 

   

5. Completé la tabla de frecuencia y respondí 

las preguntas dadas.  

   

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.   
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 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 32. Del texto, puedes desarrollar la página 

53 Actividad 3. Es muy importante que realices la mayor cantidad de 

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

en el texto. 

 


