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Lunes, 21 de septiembre del 2020. 

 

Estimados estudiantes: 

Espero se encuentren muy bien de salud y ánimo junto a su familia, a continuación, 
se presenta la guía de trabajo que fue realizada para apoyar y permitir su avance 
pedagógico dadas las circunstancias vividas. Guía que podrán desarrollar con el apoyo en 
casa, de tu libro, cuaderno, sesiones y la comunicación con la profesora por medio de 
correo para ir aclarando dudas. Recuerden que la escuela tiene disponible para ustedes 
las guías de estudio permitiendo puedan realizar las actividades escolares desde su hogar. 

 

No olviden tener en cuenta las siguientes consideraciones para su proceso pedagógico: 
 

1. No es necesario imprimir las guías, pueden desarrollar las actividades en el cuaderno 
de asignatura, indicando el número de guía, fecha y el ejercicio a desarrollar. 

 
2. Ante cualquier duda respecto del material enviado, comunicarse a través de correo 

electrónico a la profesora que suscribe, en los horarios estipulados para ello: de LUNES 
A VIERNES de 09:00 a 17:00 horas al correo: erica.lopez.lozano@gmail.com 

 
3. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 21 de septiembre al día 

viernes 2 de octubre, siendo revisadas y trabajadas durante las sesiones establecidas 
dentro del periodo indicado. No olvidar que el trabajo se retroalimentará de regreso a 
clases. Estas actividades deben ser desarrolladas con apoyo de su libro guía y 
cuadernillo de actividades. 

 

4. Se sugiere que revisen el siguiente link, https://sites.google.com/mathema.academy, 
o mathema.cl, además de los indicados por la profesora en las guías de trabajo, el cual 
les permite acceder a ejercicios de repaso y videos explicativos sobre los contenidos a 
trabajar. Siendo un apoyo adicional a su estudio.  

 

5. Recuerden trabajar en la plataforma UMAXIMO, la cual les permite aprender, reforzar y 
recordar los contenidos trabajados a través del juego.  

 
Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades 

normales, se despide afectuosamente de cada uno de ustedes. 
 
 
 
 
 
 

Erica López Lozano 
Profesora Matemática 
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GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN 7° BÁSICO 

PORCENTAJE, PROPORCIONALIDAD, CÍRCULO – CIRCUNFERENCIA, ÁREA Y 
PERIMETRO DE CÍRCULOS 

NOMBRE: CURSO: 

OA N° 4: Comprenden el concepto y aplicaciones de porcentaje. 
OA N° 5: Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas. 
OA N° 11: Reconocer e identificar la circunferencia, el circulo y sus elementos. Determinar área y perímetro del 
círculo resolviendo problemas en diversos contextos. 
OAT   Demuestran interés, esfuerzo y perseverancia para resolver los distintos temas a trabajar. 
          Desarrollan la creatividad en descubrimiento de nuevas soluciones a problemáticas presentadas. 
          Utilizar de forma responsable las tecnologías en el trabajo.  
INSTRUCCIONES: 

 Lee con calma cada ejercicio, piensa y utiliza una estrategia para resolverlo. 
 Recuerda siempre dar respuesta a cada ejercicio.  
 Utiliza lápiz grafito y goma para el desarrollo de la evaluación 
 Recuerda sacar fotos al desarrollo de la evaluación para luego enviarla a la profesora. 

 

 

 

I. Representa en el gráfico circular los porcentajes dados con los colores que se indican:  
 

a) 5%  Rojo 
b) 20%  Celeste 
c) 40%  Verde 
d) 25%  Naranjo 
e) 10%  Amarillo 

 

II. Marca con una X según corresponda. 

a) Al multiplicar decimales, lo primero que se considera es la coma. SI NO 

b) La décima parte de un todo corresponde al 10%. SI NO 

c) No todas las fracciones pueden expresarse como un número decimal. SI NO 

d) Un porcentaje se puede representar como fracción, pero no como decimal. SI NO 

e) El 50 % corresponde a la mitad. SI NO 

f) Un porcentaje siempre es un descuento. SI NO 

g) 4 aumentado en un 100% es 8. SI NO 

h) Para calcular el 25% de un total, es posible realizarlo dividiendo en dos la cantidad. SI NO 

i) Al trabajar con porcentaje, se parte de la base que la cantidad total siempre 
corresponderá a un 100%. 

SI NO 
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III. Calcula el valor final de los siguientes objetos, si estos están con descuento. 

a) Una polera que cuesta $23.000 esta con 
un 50% de descuento. ¿cuánto costaría la 
polera? 

b) Un teléfono cuesta $160.000 y está con 
25% de descuento. ¿cuánto costaría el 
teléfono? 

c) Un pack de 6 vasos cuesta $3.500 y están 
con 10% de descuento. ¿Cuánto 
costarían los vasos? 

d) Un perfume cuesta $25.900 y está con un 
30% de descuento. ¿cuál es el precio final 
del perfume? 

e) Un videojuego cuesta $17.000 y está con 
un 15% de descuento. ¿En cuánto queda 
el videojuego? 
 

f) Una bicicleta cuesta $250.000 y está con 
un 45% de descuento. ¿Cuál es el precio 
final de la bicicleta? 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

V. Calcula el valor original de los siguientes objetos, si se le ha aplicado un descuento.  

a) Una agenda estaba con 30% de 
descuento y su valor final es de  $8.400 
¿Cuánto costaba la agenda inicialmente? 

b) El kilo de naranjas estaba con un 20% de 
descuento y su valor final es de $1.200 
¿Cuál era el precio original del kilo de 
naranjas? 
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c) Una mochila estaba con un 35% de 
descuento y su precio final es de $13.000 
¿Cuál era el precio de la mochila 
inicialmente? 
 

d) Un chocolate está con un 10% de 
descuento y su precio final es de 2.700 
¿Cuál era el valor del chocolate 
originalmente? 

e) Una papa frita está con un 20% de 
descuento y su precio final es de $1.200 
¿Cuánto costaba la papa frita sin 
descuento? 
 
 
 

f) Un set de esmaltes está con un 45% de 
descuento y su precio final es de $3.850 
¿Qué precio tenían los esmaltes en un 
principio? 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

I. Completa la oración en los espacios asignados.  

a) Dos variables son ____________ proporcionales cuando al aumentar una de ellas en un factor, 
la otra aumenta igual en el mismo factor.  

b) Dos variables son ____________ proporcionales cuando al aumentar una de ellas en un cierto 
factor, la otra disminuye en el mismo factor.  

c) La ______________ de proporcionalidad directa es ________ 
d) La ______________ de proporcionalidad inversa es ________ 

 

II. Identifica a que tipo proporcionalidad corresponden los siguientes enunciados.

1. Cantidad de horas que pasas en el 
celular y la duración de la batería. 
 

2. Cantidad de cajas de jugo y el número de 
litros que contienen. 
 

3. Cantidad de obreros que pintan una casa 
y el tiempo que tardan.  
 

4. Velocidad de un auto y tiempo que se 
demora en llegar a su destino.  
 

5. Cantidad de litros de bencina y el precio 
a pagar. 

6. Puntaje obtenido en una evaluación y su 
calificación.                                                          

 

7. Cantidad de manzanas y su peso. 

 

8. Cantidad de caballos y cantidad de 
alimento. 

 

9. Número de ejercicios de matemáticas y 
el tiempo empleado en solucionarlos. 
 

10. Cantidad de árboles y cantidad de 
oxígeno producido. 
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II. Determina la constante de proporcionalidad directa y complete la tabla. 

  
 

 

 

III. Determina la constante de proporcionalidad inversa y complete la tabla. 

 

 

 

 

IV. Marca la alternativa correcta.  

1. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una proporcionalidad directa? 
a) b) c) d) 

 
2. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una proporcionalidad inversa? 

a) b) c) d) 

 
 
 

x 2  6  
y 6 12  24 

 

a)  

Constante _______ 

c)  

Constante _______ 

x 3 6  12 
y 8  24  

 

b)  

Constante _______ 

x   24 56 
y 5 10 15  

 

x 10 6 5  
y 3   15 

 

a)

Constante _______ 

x   5 9 
y 45 20  10 

 

Constante _______ 

x 16  8  
y  3,2 4 6,4 

 

Constante _______ 

b) 
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V. Resuelva los siguientes problemas, recuerda los siguientes pasos: Identificar a qué tipo de 
proporcionalidad corresponde, introducir los valores a una tabla, determinar la constante de 
proporcionalidad, graficar y responder a la pregunta del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  b)  

d)  c)  

Francisco fue a la frutería a comprar 
manzanas y cada kilo cuesta $1200. 
¿Cuánto le costará si compra 4, 6 y 7 
kilos de manzanas? 

Mónica contrato a unos maestros para 
construir una bodega, si 2 maestros se 
demoran 100 días. ¿Cuánto se 
demorarán 5, 10 y 25 maestros en 
construir la bodega? 

Ignacia quiere comprar polerones para 
revender, si cada caja le trae 7 polerones. 
¿Cuántos polerones compró Ignacia si a su 
casa el primer mes llegaron 6 cajas, el 
segundo mes 9 cajas y el tercer mes 4 cajas? 

Se quiere envasar 600 litros de una sustancia 
química en recipientes. Hay recipientes de 
10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 litros. Se quiere 
envasar el total en un solo tipo de recipientes. 
¿Cuántos recipientes de cada uno necesitará 
para poder distribuir los 600 litros de 
sustancia química? 
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VI. Marca con una cruz la alternativa correcta.  

1. Un ciclista viaja en su bicicleta a una velocidad 

de 10km/h. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 5 
horas?  
 

A) 30                    B) 50 
C) 40 D) 60 

 

2. Si Alberto gana $150.000 por 30 horas de 

trabajo mensuales, ¿cuánto ganaría por 40 
horas de trabajo mensuales? 
 

A) 175.000                B) 200.000 
C) 220.000  D) 250.000 

 

3. En un establo hay vacas que consumen 35 

fardos de pasto en 40 días. ¿En cuántos días 
consumirán 28 fardos? 
 
 

A) 25                      B) 27 
C) 32      D) 30 

 

4. En las vacaciones de verano la familia de 

Matías pagó $140.000 por arrendar una casa 
cerca del lago durante 7 días. ¿Cuánto 
hubiesen pagado si arrendaran la casa por 21 
días? 

A) 420.000                               B) 320.000 
C) 400.000 D) 300.000 

 

5. Un bus de pasajeros viaja de Santiago a La 

Serena a una velocidad constante de 95 km/h y 
tarda 7 horas en llegar a su destino. Si un auto 
particular realiza el mismo recorrido a una 
velocidad constante de 120 km/h, ¿cuánto 
tiempo tardará el auto en llegar a destino? 
 
 

A) 5 h y ½                  B) 4 h y ½  
C) 6 h  D) 5 h 

 

6. En una fábrica de telas, se necesitan 40 

máquinas para producir 8.000 metros de tela 
diarios. Si se quiere aumentar la producción 
diaria a 14.000 metros de tela, ¿cuántas 
máquinas se necesitarán? 
 
 
 

A) 60                   B) 65 
C) 70   D) 75 

 

7. El 7º básico arrendó un bus que tiene una 

capacidad de 45 estudiantes. Si van los 45 
estudiantes, cada uno deberá pagar $2.100 para 
el arriendo del bus. Si el día del paseo llegan 30 
estudiantes, ¿cuánto deberá pagar cada uno 
para contratar el bus? 
 

A) 2800          B) 3000 
C) 3150 D) 3300 

 

8. Un estacionamiento tiene capacidad para 

400 vehículos, ubicando 20 vehículos por fila. 
Si ahora se aumenta la capacidad del 
estacionamiento, ubicando los vehículos en 
filas de 30. ¿Cuántos vehículos podrán 
estacionar? 
 

A) 600                      B) 500 
C) 550    D) 450 

 

9. En la construcción de un edificio si se trabaja 

con 200 obreros, la obra tiene fecha para 12 
meses, ¿cuántos meses demorará la obra si solo 
se dispone de 50 obreros? 

A) 48                 B) 36 
C) 25 D) 40 

 

10. Una familia de 5 personas gasta $ 120.000 

mensuales. ¿Cuánto gastará en las mismas 
condiciones una familia de 6 personas? 
 

A) 135.000              B) 140.000 
C) 144.000 D) 152.000 

 

11. En un paseo de curso asistieron 24 

estudiantes y consumieron 16 bebidas.  Si al 
paseo hubieran ido 39 alumnos ¿cuántas 
bebidas habrían consumido?    
 

A) 25                 B) 30 
C) 26     D) 32 

 

12. Si una piscina ha tardado 24 horas en 

llenarse con 4 grifos iguales ¿Cuántos grifos 
iguales harán falta para que se llene en 6 
horas? 
 

A) 10                B) 16 
C) 13     D) 15 
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I. Completa los elementos del círculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Identifica si las siguientes figuras corresponden a círculo, circunferencia o ninguna de ellas.  

a.  
________________ 
 

b.  
________________ 
 

c.  
________________ 

 
d.  

________________ 
 

e.  
________________ 

 

f.  
________________ 

 
g.  

________________ 

 

h.  
________________ 

 

i.  
________________ 
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III. Marca con una X según corresponda y complementa tu respuesta. 

1. Una cuerda nunca pasará por el centro de la circunferencia. 
 

V F 

2. Una circunferencia tiene un número infinito de radios. 
 

V F 

3. Si el diámetro de un círculo mide 20 cm el radio será 10 m. 
 

V F 

4. Un diámetro es una cuerda. 
 

V F 

5. EL radio es el doble del diámetro. 
 

V F 

6. Un radio, un diámetro y una cuerda nunca coincidirán en una circunferencia. 
 

V F 

7. Un anillo y un hula-hula son ejemplos de círculo. 
 

V F 

8. Cuando se corta una pizza en diferentes trozos partiendo desde el centro, se 
obtienen sectores circulares. 
 

V F 

 

IV. Determina el área y perímetro de los siguientes círculos.  

a) Á =                            P = 
  

b) Á =                            P = 

   

c) Á =                            P = 

 

d) Á =                            P = 
 

e) Á =                            P = 

 

f) Á =                            P = 
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V. Determina el radio de las siguientes situaciones. 

a) Un circulo tiene un área 
de 28,26 𝑐𝑚  
 
 
 
 
 
 

b) Un círculo tiene un 
perímetro de 47,1 𝑚 
 
   

c) Un círculo tiene un 
perímetro de 314 𝑐𝑚 
 

 

VI. Determina el diámetro de las siguientes situaciones. 

a) Un circulo tiene un área 
de 200,96 𝑚𝑚  
 
 
 
 
 
 

b) Un círculo tiene un 
perímetro de 81,64 𝑐𝑚 
 

c) Un circulo tiene un área 
de 706,5 𝑚  
 

 

VII. Calcular el área y /o perímetro de siguientes figuras pintadas. Recuerda la unidad de medida 
que utiliza cada ejercicio. 

a) Determinar el área y perímetro.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Determina el área.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 cm 

6 
cm 

14 m 

22 m 

7 
m 

18 m 
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c) Determinar el área y perímetro. (Todos los semicírculos son congruentes) 
 

d) Determinar el área y perímetro. Cuadrado de lado 50 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Determinar el área y perímetro. (cuadrado de lado 17 cm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f) Determina el área. (rectángulo de lados 28 m por 56m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 m 

30 cm 

18 cm 
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 Encuentre las 19 palabras matemáticas ya trabajadas que están escondidas en la sopa de letra 
y luego, complete la siguiente tabla:  
1. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

2. __ __ __ __ __ __ __ 

3. __ __ __ __ __ __ __ 
 

4. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

5. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

6. __ __ __ __ __ __ __ __ 

7. __ __ __ __ __ 
 

8. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

9. __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

10.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

11.  __ __ __ __ __ __ 
 

12.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

13.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

14.  __ __ __ __ 

15.  __ __ __ __ __ __ 
 

16.  __ __ __ __ __ __ __ 

17.  __ __ __ __ __ __ __ 
 

18.  __ __ __ __ __ __ __ 

19.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 

 

“La motivación es lo que te pone en marcha, el 
hábito es lo que hace que sigas” (Jim Ryun) 

 


